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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes  

 

La evaluación de procesos del Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la 

Federación en el ámbito Nacional e Internacional” comprende la elaboración de un diagnóstico 

general del programa que se propone describir el contexto administrativo y el fundamento jurídico en 

el que opera. Es una revisión y análisis de los procesos del Programa E008 tomando como punto de 

partida los procesos establecidos en el Modelo General de CONEVAL, no obstante, los programas 

presupuestarios de la Procuraduría General de la República son de tipo “E”, en cuanto que, se 

refieren a funciones de gobierno, por lo tanto, poseen características que no permiten un paralelismo 

absoluto al esquema del Modelo General.  

 

La evaluación de procesos ubica su propósito en un espacio o fase intermedia: el de la gestión. Lo 

importante es identificar cómo la interacción de actores y, áreas de vinculación determinan la 

eficiencia y efectividad de los procesos en las diferentes fases del Programa Presupuestario E008 

“Representación Jurídica de la Federación en el Ámbito Nacional e Internacional” por lo que resulta 

fundamental reconocer las fases, actividades y actores que son críticos para el desempeño del 

conjunto.  

 

En la metodología de mapeo, el proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

interrelacionadas, o que interactúan para transformar elementos de entrada en resultados; en tanto 

que en el ámbito del derecho, un proceso  se integra por diversas etapas en la tramitación de un 

juicio ante una autoridad jurisdiccional, por lo que en esta evaluación se denominará proceso a los 

juicios y procedimientos que son materia del programa, y al conjunto de actividades que se efectúan 

como parte de la gestión de dicho programa para la consecución de sus objetivos se les denominará 

fases. Asimismo ha sido necesario abrir en cada uno de los apartados secciones que abordan el 

análisis de manera separada para Juicios Federales, Juicios Agrarios y Procedimientos de 

Extradiciones Activas y Pasivas. 

 

Por lo anterior, en esta evaluación se procedio en primera instancia, a determinar las equivalencias 

entre los procesos que CONEVAL define de manera genérica para programas sociales con los 

procesos que se han configurado en la PGR para la instrumentación de programas públicos cuya 

finalidad es el cumplimiento de funciones de gobierno. De este modo, se puede afirmar que con 

estos ajustes el Modelo General de CONEVAL fue adaptado a las necesidades específicas de las 

funciones que constitucionalmente se han atribuido a la PGR y en particular al de este Programa, 

por lo tanto su aplicación es consistente para los fines de este estudio.  
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La evaluación se organizó, metodológicamente en 5 grandes etapas que comprenden de forma muy 

agregada: El trabajo de gabinete con la revisión documental y el diseño de la muestra; el trabajo de 

campo con la aplicación de entrevistas; el análisis de los procesos administrativos y la normatividad 

vigente; y la presentación de hallazgos y resultados.  

 

La base del análisis estuvo soportada en dos fuentes: el trabajo de gabinete con la consulta de las 

legislación y la normatividad vigente que impacta sobre el proceso, así como de otros documentos 

impresos y electrónicos que dieron cuenta del Programa; y el trabajo de campo que se apoyó 

fundamentalmente en el levantamiento de entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, al 

personal responsable de oficinas centrales que labora en la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

y en la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Subprocuraduría Jurídica de 

Asuntos Internacionales de la PGR  donde se entrevistó a los actores directos del Programa.  

 

La última fase fue la retroalimentación del análisis y los resultados preliminares de la evaluación con 

las directoras de área responsables, lo cual permitió cotejar información, contrastar datos y 

enriquecer la información analizada, para poder llegar a la identificación de las áreas de oportunidad 

y a las recomendaciones. 

  

 

Descripción del Proceso 

 

El documento contiene un diagnóstico del Programa en cuanto a su problemática, contexto en el que 

se desenvuelve y la ubicación de los procesos del Programa en la normativa vigente, de ello se hizo 

evidente la complejidad de los procesos que implica la representación jurídica de la Federación, en 

tanto que se trata de servicios que solo el gobierno puede proveer, justamente, por tratarse de una 

función de regulación y de gobierno y no, en estricto sentido, de una producción de servicios.   

 

Por tanto el mapeo de procesos que se realizó en este documento buscó identificar las actividades 

que se realizan dentro de las áreas responsables de los cuatro procesos, que se comprenden con la 

verificación de la problemática en la que se desarrolla para derivar en algunas recomendaciones de 

las transformaciones institucionales mas urgentes a realizar, distinguiendo las que pueden 

efectuarse bajo el control de la institución de aquellas en las que están bajo el control de otras 

dependencias que incluso llegan a trascender el ámbito del poder ejecutivo federal. 

 

Fue necesario realizar una equivalencia de los procesos del modelo general del CONEVAL con los 

procesos que se encontraron en el Programa para poder indicar y describir el paralelismo 

identificado, en este análisis se encontró que el Programa E008, al estar dentro de la PGR, opera en 
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el ámbito jurídico, de modo que en este plano un proceso se integra por diversas etapas que fueron 

analizadas como se observa en el siguiente cuadro. 

 

PROCESO 
DEFINIDOS POR 

CONEVAL 

PROCESOS DEL PROGRAMA E008 DE LA PGR: 
JUICIOS FEDERALES, JUICIOS AGRARIOS Y EXTRADICCIÓN ACTIVA Y PASIVA 

PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN:  

Planes: la SJAI elabora una Planeación Estratégica basada en la Matriz de Indicadores de 
Resultados(MIR) que se formula con la metodología del Marco Lógico (ML). Con esta base 
se elaboran los Planes de Trabajo Anuales por área para el Programa Presupuestario; 
Mecanismos de Seguimiento: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas; Informes de 
fichas técnicas; Informes de avance de la MIR; Informes de labores y Avances de los 
Programas Presupuestarios de la APF Ramo 17. 

DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA 

REPRESENTACIÓN JURÍDICA:  
El Programa aparece en el portal de la PGR y se publica en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

SOLICITUD DE 
APOYOS 

JUICIOS FEDERALES  

 Solicitudes de Intervención, presentación demandas civiles, contestación de demandas y 
tercero extraño a juicio en amparo indirecto e intervención en procedimientos no 
contenciosos. 

JUICIOS AGRARIOS 

 Contestación de demanda, tercero extraño a juicio en amparo indirecto e intervención en 
expedientes de jurisdicción voluntaria 

EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA  

 Solicitudes de extradición activa y pasiva. 

SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

RECEPCIÓN DE TODOS LOS CASOS 

Se atiende a todos los casos que requieren representación y defensa jurídica de la 
Federación y/o trámite y desahogo de las solicitudes de extradición, y todos, se canalizan a 
los abogados por turno. Se llega a priorizar la atención a algunos en casos de “alto impacto 
social” y por instrucciones de superiores. 

PRODUCCIÓN DE 
BIENES O SERVICIOS 

JUICIOS FEDERALES y JUICIOS AGRARIOS: DEMANDA O CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA, AUDIENCIA, PERÍODO PROBATORIO Y ALEGATOS. 
Se trata de todas las acciones necesarias para concluir el juicio mediante una sentencia 
ejecutoria. 

EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA: ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE A UN ABOGADO 
RESPONSABLE, DETENCIÓN PROVISIONAL, DETENCIÓN FORMAL Y GESTIÓN 
PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL EXTRADITADO. 

Se trata de todas las acciones necesarias para lograr la entrega-recepción del extraditado 
en territorio nacional o del extranjero. 

 
DISTRIBUCIÓN DE 
APOYOS 
 

SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA 
JUICIOS FEDERALES 

 Sentencia definitiva de primera instancia 

 Sentencia dictada en apelación 

 Sentencia dictada en amparo directo ENTREGA DE 
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PROCESO 
DEFINIDOS POR 

CONEVAL 

PROCESOS DEL PROGRAMA E008 DE LA PGR: 
JUICIOS FEDERALES, JUICIOS AGRARIOS Y EXTRADICCIÓN ACTIVA Y PASIVA 

APOYOS  Sentencia dictada en amparo en revisión 
 
JUICIOS AGRARIOS 

 Sentencias definitivas emitidas por el TUA; resoluciones del TSA y ejecutorias de TCC 
EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA:   

 Entrega-recepción del extraditado a efecto de ser puesto a disposición de la autoridad 
jurisdiccional que lo reclama. 

SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARIOS Y 
MONITOREO DE 
APOYOS 

MONITOREO DE INDICADORES DE RESULTADOS 

La MIR es una herramienta que se utiliza con el propósito de medir los resultados de las 
metas y los avances de los indicadores por medio de diversos documentos. 

CONTRALORÍA 
SOCIAL Y 
SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS 

NO APLICA 

No tiene un procedimiento específico para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida. 

EVALUACIÓN Y 
MONITOREO 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: 

Se evalúa y da seguimiento a través del: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 
(mensual) e Informe de avance de la MIR (trimestral). 

 

Los procesos que se enmarcan dentro del Programa que se relacionan con la Representación 

Jurídica de la Federación en el ámbito nacional, se derivan de la atribución conferida en el artículo 

102 apartado “A” párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; artículo 

4º, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley de 

Amparo. La Ley Agraria, el Código Civil Federal, y el Código Federal de Procedimientos Civiles; en 

tanto que la Representación Jurídica Internacional  se fundamenta en el artículo 119 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de 

extradición, la Ley de Extradición Internacional y el artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República que se refiere a las facultades del Director General de 

Procedimientos Internacionales y la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

en los dos ámbitos. Esta normatividad se complementa con leyes suplementarias, acuerdos 

generales, convenios circulares, manuales de organización y de procedimientos y protocolos de 

actuación. 
 

Las fases que comprende cada uno de los cuatro procesos son, de manera sintética: 

 

Juicios Federales. En los Juicios Federales la Procuraduría General de la República representa y 

defiende jurídicamente a la Federación en todos los negocios en que esta sea parte o tenga interés 

jurídico. Dicha representación por mandato constitucional la ejerce el Procurador General de la 

República por sí, o por conducto de sus Agentes del Ministerio Público, compareciendo a juicio ante 

los diversos órganos jurisdiccionales. 
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Las fases principales de los procesos de Juicios Federales son: demanda, emplazamiento, 

contestación de la demanda, período probatorio, audiencia final del juicio, sentencia, apelación, 

amparo directo y amparo directo en revisión promovido ante la SCJN. 

 

Juicios Agrarios.  En los Juicios Agrarios la Procuraduría General de la República interviene como 

representante de la Federación en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Las fases principales 

del proceso de Juicios Agrarios son: demanda, emplazamiento, contestación de demanda, periodo 

probatorio, excepciones y defensas, sentencia, recurso de revisión o amparo directo según proceda 

y ejecución de sentencia. 

 

Procedimiento de Extradición Activa. La Extradición Activa es la solicitud que el gobierno de México 

formula a otro país en donde se presume se encuentra un prófugo de la justicia mexicana. Las fases 

principales de este procedimiento son: recepción de la solicitud de inicio de procedimiento de 

extradición, análisis de las constancias, elaboración de la solicitud de detención provisional con fines 

de extradición, presentación del documento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez 

detenido el extraditable: realización del documento de la solicitud de detención formal, traducción e 

integración de las pruebas, envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la petición formal de 

extradición, aportación de pruebas durante el procedimiento, operativo de recepción del reclamado 

por parte de autoridades extranjeras, operativo de entrega a autoridades mexicanas para su 

posterior traslado al centro de reclusión correspondiente. 

 

La Extradición Pasiva es el requerimiento que recibe México de parte de gobiernos extranjeros u 

organismos internacionales, en virtud de encontrarse el reclamado dentro del territorio nacional. Las 

fases principales de la extradición pasiva son: recepción de la solicitud de detención provisional con 

fines de extradición que envía a PGR la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaboración del 

documento de la solicitud de detención provisional, presentación de la solicitud de detención 

provisional al Juzgado de Distrito, gestión de internamiento del reclamado a un centro de reclusión, 

una vez detenido, informes sobre la detención provisional a las autoridades requirentes y a la 

representación consular en su caso, elaboración del documento de la solicitud de detención formal, 

presentación de la solicitud de detención formal al Juzgado de Distrito, coadyuvar con el AMPF 

adscrito al juzgado del procedimiento de extradición para la contestación de las excepciones 

formuladas por la defensa así como en el ofrecimiento de pruebas, y apoyo al AMPF adscrito al 

juzgado de Amparo en el caso que el extraditable promueva ese recurso, operativo de entrega del 

reclamado a la autoridad extranjera requirente. 
 

Valoración de la operación 

Los procesos analizados revelaron que en las Unidades Administrativas Responsables se presentan 

algunos aspectos que limitan la mayor eficiencia de los procesos como la escases de recursos 
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materiales en algunos casos y de recursos humanos con mayor frecuencia, sin embargo se pudo 

apreciar el grado de compromiso de los funcionarios de las dos direcciones de área en las que se 

entrevistó al personal y asimismo se manifestó que pese a la buena disposición de la mayoría de sus 

colaboradores, la carga de trabajo es excesiva y eventualmente también se llega a presentar el caso 

de abogados cuyo ritmo de trabajo o capacidad no son los deseables. 

 

Cabe resaltar que a través de la identificación de las actividades que comprende cada fase de los 

procesos, se pudo corroborar la pertinencia de los mismos para el logro de los objetivos del 

Programa:  

 

El proceso de Juicios Federales es pertinente para dar debido cumplimiento a la atribución que tiene 

el Ministerio Público de la Federación, en el artículo 4º, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, para intervenir como representante de la Federación en todos 

los negocios civiles en que ésta sea parte o tenga interés jurídico y concluya en juicios donde 

prevalezca la equidad y la justicia para poder transmitir una imagen positiva de la Federación a la 

sociedad, eso se logra a partir del trabajo que realizan los AMPF directamente y de las actividades 

del resto del personal, de diferente nivel jerárquico, que labora en la DJF.  

 

El proceso de Juicios Agrarios es pertinente en el contexto nacional por la necesidad que existe de 

que la Federación sea representada ante conflictos agrarios y concluya en juicios donde prevalezca 

la equidad y la justicia para poder transmitir una imagen positiva de la Federación ante a la sociedad, 

eso se logra a partir del trabajo que realizan los AMPF directamente y de las actividades del resto 

del personal, de diferente nivel jerárquico, que labora en el Área de Juicios Agrarios. 

 

El procedimiento de Extradición Activa es pertinente para representar los intereses de la Federación 

así como cumplir con los compromisos internacionales que el gobierno de México ha contraído a 

través de los diversos Convenios y Tratados en la materia, atendiendo los principios del derecho 

internacional cuyo propósito en este caso es abatir la impunidad y la prevalencia de un Estado de 

Derecho, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al demandar a otro país la entrega de un prófugo de la justicia mexicana. 

 

El procedimiento de Extradición Pasiva es pertinente para cumplir con los compromisos 

internacionales en los que el gobierno de México ha contraído a través de los diversos Convenios y 

Tratados en la materia así como en cumplimiento a los principios del derecho internacional cuyo 

propósito en este caso es abatir la impunidad y la prevalencia de un Estado de Derecho, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es el tercer entregable de la Evaluación de Procesos 2014 del Programa 

Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional” a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y tiene como objetivo 

realizar un análisis sistemático de la gestión operativa de dicho Programa, que permita valorar si se 

cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos. Así como, hacer recomendaciones 

que permitan la instrumentación de mejoras. 

 

De acuerdo a lo señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), las evaluaciones de procesos ofrecen información que de ser considerada puede 

resultar útil para mejorar la gestión de los programas presupuestarios, al permitir el análisis sobre la 

pertinencia, o no, de la estructura lógica de la operación de estos, en un entorno administrativo real y 

específico. Su propósito está encaminado a detectar dónde y por qué hay cuellos de botella; en qué 

puntos hay que mejorar la comunicación interna o externa; si se genera o no la información que 

necesitan los responsables; y de este modo, determinar a detalle, cómo y cuándo, la gestión de esta 

acción pública permite obtener resultados. (CONEVAL, 2013:8) 

 

En ese sentido, la evaluación de procesos no esta orientada a verificar la consistencia de un 

programa en cuanto a su articulación con un proceso de planeación-programación, lo cual es 

importante para garantizar que la acción pública sea coherente y pertinente con relación al problema 

y medio social  en el que se pretende incidir y transformar. Tampoco esta encaminada a la medición 

de resultados y de impacto que se requiere para comprobar el grado de efectividad de la acción 

pública en sus pretensiones de superación de problemas y de cambio social. La evaluación de 

procesos, aunque no esta desligada de estos objetivos de las evaluaciones de consistencia y de 

impacto, ubica su propósito en un espacio o fase intermedia: el de la gestión. Se trata de responder 

el cómo, de qué manera, cuáles son las acciones cotidianas y cuáles las acciones específicas que 

son necesarias para obtener los resultados y transformaciones que se han planteado como objetivos 

de una política o programa público determinado.  

 

El presente documento presenta el Informe Final de la Evaluación de los Procesos del Programa 

Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional”; el cual está integrado por ocho apartados, donde se presentan el diagnóstico, la 

descripción y el análisis de los procesos, hallazgos y resultados obtenidos, y recomendaciones y 

conclusiones de la evaluación. 
 

En un primer apartado se ostenta el enfoque metodológico diseñado para la evaluación y el 

diagnóstico general del programa, que incluye la problemática principal que enfrenta para su 

operación y para la consecución de sus objetivos, el contexto en el cual se ha desempeñado, los 
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principales procesos en la normatividad vigente y una descripción inicial de los 4 procesos, 

extradición activa, extradición pasiva, juicios federales y juicios agrarios, que comprende el 

Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional”. 

 

En un segundo apartado se plasman la descripción y análisis de los procesos del Programa 

Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional” con base en el trabajo de gabinete y de campo, de los cuales se realizaron las listas 

de actividades de los procesos, el mapeo de los procesos y los estudios de caso.  

 

En el tercer apartado se definen los hallazgos y resultados obtenidos a partir de la evaluación de los 

procesos que se desarrollan en el Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la 

Federación en el ámbito Nacional e Internacional”, resaltando la detección de áreas de oportunidad, 

problemas en la normatividad, y por otro lado, la identificación de buenas prácticas y cuellos de 

botella.  

 

En el cuarto apartado se presentan las recomendaciones generales y específicas del Programa 

Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional”, que eventualmente se pudieran considerar para su implementación, tanto en el 

ámbito normativo como en el de su operación. 

 

En el quinto apartado se presentan los estudios de caso que fueron revisados y analizados de cada 

proceso que comprende el Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la 

Federación en el ámbito Nacional e Internacional”. 

 

En el sexto apartado se presenta la bitácora de trabajo que muestra un seguimiento del desarrollo de 

las actividades operativas y de investigación del equipo de trabajo para el cumplimiento de los 

objetivos de la evaluación. Además, se incluye la descripción de la base de datos que tiene como 

propósito reunir las herramientas e instrumentos de apoyo en la evaluación. 

 

En el séptimo apartado se muestran los instrumentos de recolección de información diseñados por el 

equipo evaluador para el trabajo de campo.  

 

Por último, en el octavo apartado se presentan los documentos anexos que dan soporte a lo descrito 

en el informe final de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario E008 “Representación 

Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional”.  
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I. METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

1. Metodología 

 

La evaluación de procesos se llevó a cabo con un equipo de trabajo que se centró en la recopilación 

y análisis de la información obtenida de medios documentales y de entrevistas realizadas a los 

actores de los procesos, de lo cual derivó el registro y sistematización de las actividades. Esta parte 

de la evaluación se apoyó en dos herramientas de control: las minutas de las reuniones y la bitácora 

semanal de las actividades. 

 

Etapas  

 

La metodología aplicada comprendió cinco etapas: El trabajo de gabinete con la revisión documental 

y el diseño de la muestra; el trabajo de campo con la aplicación de entrevistas a los actores directos 

de los procesos; el análisis de los procesos administrativos y de la normatividad vigente; y la 

identificación de hallazgos y resultados, ello se observa en el siguiente esquema: 

 

 

Etapas Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia.  
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a) Trabajo de Gabinete 
 

Para el análisis de gabinete se consultó: La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de 

operación, lineamientos, manuales de procedimientos, entre otros); diagnósticos y estudios de la 

problemática que el Programa pretende atender; diagnósticos y estudios del marco contextual en el 

que opera el Programa; la Matriz de Indicadores para Resultados 2014; los sistemas de información; 

las evaluaciones previas del Programa; los documentos de trabajo institucionales e informes de 

avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora. Las actividades de esta etapa son: Acopio de 

información documental, revisión y análisis de la información documental, revisión y análisis de la 

normatividad vigente, elaboración de los instrumentos y diseño de matrices analíticas. 

 

 Instrumentos de recolección 

 

Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron son: documentos impresos, 

documentos electrónicos, grabación de las entrevistas, entrevistas a profundidad de formato libre, 

entrevistas semi-estructuradas, formatos de captura de información y el programa “visio” para la 

elaboración de los mapas de procesos. 

 

Entrevistas a profundidad: Este tipo de entrevistas se realizó a los actores que participan en el 

Programa y tienen la visión más global sobre el diseño y la operación, por medio de estas 

entrevistas se identificaron, de manera inicial, los principales procesos, y los resultados fueron la 

base para el diseño de las entrevistas semi-estructuradas. 

 

Entrevistas semi-estructuradas: Este tipo de entrevista define preguntas más específicas 

encaminadas a obtener una descripción precisa de los procesos lo que conforma el insumo principal 

para el componente descriptivo de la evaluación de procesos. Este instrumento se aplicó a 

funcionarios responsables de las áreas que participan en el programa, la información recopilada 

quedó registrada en: fichas narrativas de procesos y fichas de detección de problemas y buenas 

prácticas. 

 

b) Trabajo de Campo 
 

El trabajo de campo comprendió el levantamiento de información a partir del uso de dos 

instrumentos básicos: las entrevistas y la observación de campo, que en este caso se complementa 

con la consulta y análisis a profundidad de algunos casos prácticos. El levantamiento de entrevistas 

se realizó de manera programada en acuerdo con los funcionarios responsables y los actores a 

entrevistar, para ello se presentó al enlace operativo un programa de entrevistas. 
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Programa de Entrevistas  
 

 
 

 
 

c)  Análisis y procesamiento de la Información 
 

En esta etapa se contó con la información necesaria para el procesamiento y análisis, por lo que se 

requirió de algunos instrumentos para la identificación de los hallazgos y para generar algunas 

propuestas. Los pasos a seguir fueron: elaboración de listas de las actividades secuenciales; 

elaboración de matrices analíticas del fundamento jurídico, elaboración de mapas en su primera 

versión, descripción detallada de los casos1 prácticos, identificación de “cuellos de botella” y de 

“buenas prácticas” en los procesos, identificación de contradicciones en el plano normativo, 

identificación de la disponibilidad de recursos e identificación de áreas de oportunidad. 

                                                        
1 El seguimiento y análisis de casos “es una herramienta clave cuando las investigaciones y/o evaluaciones utilizan una 
metodología de tipo”(Yin 2003, p.1). En una evaluación de procesos la consulta de datos, hechos y hallazgos de fuentes 
documentales junto con la información que se  levanta a través de entrevistas se ve fuertemente fortalecida cuando se 
realiza un análisis a profundidad de un caso real toda vez que la confiabilidad se presenta en la recolección y revisión de 
datos de un hecho concreto así como de los contactos con actores directos y la evidencia que queda de manifiesto. 

SEMANA PROCESO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
PERSONA 

ENTREVISTADA 

RESPONSABLE 
DE LA  

ENTREVISTA 
STATUS 

1 y 5 - 8 Juicios Federales 
Dirección de 

Juicios 
Federales 

Lic. Erika Vargas 
Dr. Germán 

Vargas 
Realizada 

1 y 5 - 8 Juicios Agrarios 
Área de Juicios 

Agrarios 
Lic. Ana Lilia 

Gazanini 
Mtro. Raúl 
Hernández 

Realizada 

1 y 5 – 8 Extradición Activa 
Dirección de 
Extradiciones 

Lic. Tisbe 
Cázares 

Dra. Graciela 
Carrillo 

Realizada 

1 y 5 – 8 Extradición Pasiva 
Dirección de 
Extradiciones 

Lic. Tisbe 
Cazares 

Mtro. Edgardo 
Mota 

Realizada 

SEMANA PROCESO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
PERSONA 

ENTREVISTADA 

RESPONSABLE 
DE LA  

ENTREVISTA 
STATUS 

5 - 6 Juicios Federales 
Dirección de 

Juicios 
Federales 

AMPF 
Dr. Germán 

Vargas 
Realizada 

5 – 6 Juicios Agrarios 
Área de Juicios 

Agrarios 
AMPF 

Mtro. Raúl 
Hernández 

Realizada 

5 – 6 Extradición Activa 
Dirección de 
Extradiciones 

AMPF  
Dra. Graciela 

Carrillo 
Realizada 

5 - 6 Extradición Pasiva 
Dirección de 
Extradiciones 

AMPF  
Mtro. Edgardo 

Mota 
Realizada 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 17 

 

 Etapa de Retroalimentación  

 

En la etapa de retroalimentación se llevó a cabo la revisión de los mapas preliminares con los 

responsables principales de los procesos, la revisión de los cuellos de botella y buenas prácticas 

identificados, y la corrección y ajustes con base en las observaciones. 

 

 Análisis de los procesos a la luz del Modelo General 

 

El modelo general parte del principio de evaluar programas que se diseñan con un propósito 

explícito y para un período determinado, tratándose en este caso de un programa que presta 

servicios de carácter normativo, de forma regular y permanente, algunas etapas del modelo general 

no aplican o no quedan claramente definidas, de modo que como parte del análisis se buscó 

identificar las fases de los procesos que comprende el Programa y que se llegan a equiparar a los 

procesos del modelo general del CONEVAL . 

 

Como parte de la evaluación se incorporó el análisis de una serie de variables: descripción detallada 

de las actividades, los componentes y los actores que integran el desarrollo de los cuatro procesos; 

determinación de los límites de los cuatro procesos y su articulación con los otros; insumos y 

recursos (tiempo, personal, infraestructura, recursos financieros); productos; sistemas de 

información; coordinación entre actores, órdenes de gobierno o dependencias involucradas; 

pertinencia de los cuatro procesos en el contexto y condiciones en que se desarrollan; 

características relacionadas con la importancia estratégica de los procesos; opinión de los actores 

sobre la eficiencia y calidad de los procesos y mecanismos para conocer la satisfacción de los 

beneficiarios respecto de los servicios del Programa. (TdR; 2014:21) 

 

d) Hallazgos y Resultados 
 
En este apartado se hizo una valoración global de la operación del programa, de acuerdo con los 

alcances definidos para la evaluación. Todos los hallazgos e identificación de resultados se 

realizaron con base en la información recabada e incluyeron los siguientes aspectos:  

 

 Detección de áreas de oportunidad y problemas en la normatividad  

 

Se identificaron algunos puntos de conflicto en la normatividad y se presentó una propuesta de  

modificación aplicable al Programa, considerando las restricciones prácticas que existan para su 

implementación, así como los efectos potenciales en caso de ser implementada.  
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 Identificación y descripción de los principales cuellos de botella y buenas prácticas  

 

En este punto se incluyeron los cuellos de botella detectados señalando sus características y 

naturaleza (si son normativas o estrictamente operativas), de igual manera se presentó un recuento 

de las buenas prácticas. 

 

 Elaboración del FODA y propuesta de indicadores 

 

El análisis en conjunto del Programa permitió identificar las condiciones del contexto externo e 

interno para poder construir la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), así como una propuesta de indicadores de algunos procesos que se consideraron críticos 

para el logro de los objetivos del Programa y para fortalecer el sistema de monitoreo, los cuales se 

trató de que fueran: claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se presentó una síntesis de los resultados encontrados y se hicieron algunas recomendaciones 

señalando su viabilidad, efectos potenciales y prioridad para buscar una mayor eficiencia en la 

gestión del programa, estas recomendaciones se clasificaron como en consolidación  

 

 Elaboración de anexos de los TdR e Integración del documento final 

 

Se redactaron y elaboraron lo anexos que derivaron de la metodología y los que incluyeron los TdR. 

Una vez analizada la información se redactaron los documentos que conforman el entregable final: 

Elaboración de los mapas definitivos, redacción de los hallazgos encontrados y redacción de las 

conclusiones y recomendaciones 
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2. Diagnóstico 

 

Estructura Funciona 

 

El Programa E008, denominado “Representación Jurídica de la Federación  en el ámbito Nacional e 

Internacional” surgió en el año de 2008 en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de 

la República para fortalecer la Representación Jurídica de la Federación y la atención a las 

solicitudes de extradición. 

 

Las acciones del Programa se han venido realizando a lo largo de seis años a través de la 

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales mediante dos subprogramas: uno que 

comprende la vertiente nacional que abarca los Juicios Federales en defensa de los intereses de la 

Federación y Juicios Agrarios en defensa de los intereses de la Federación y la vertiente 

internacional que comprende los procesos de Extradición Activa y Extradición Pasiva. 

 

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales realiza sus funciones a través de cinco 

Direcciones Generales que son las siguientes: 

Dirección General de Procedimientos Internacionales 

Dirección General de Asuntos jurídicos 

Dirección General de Normatividad 

Dirección General de Constitucionalidad 

Dirección General de Cooperación Internacional 

 

Así como tres Coordinaciones: 

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 

Coordinación Administrativa 

Coordinación de Asesores   

 

Las Direcciones Generales en donde se desarrolló la Evaluación de Procesos fueron la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos responsable de los Juicios Federales en defensa de los intereses de la 

Federación y Juicios Agrarios en defensa de los Intereses de la Federación, y la Dirección General 

de Procedimientos Internacionales responsable de los procesos de Extradición Activa y Extradición 

Pasiva. 

 

Estructura orgánica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
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Al analizar la estructura orgánica de la Dirección General de Asuntos jurídicos, se encontró que 

mientras en la Página de la Procuraduría General de la República se señala que esta Dirección 

General tiene cuatro Direcciones de Área que serían: 

La Dirección de Juicios Federales 

El Área de Juicios Agrarios 

La Dirección de Servicios Legales 

La dirección de Servicios al Personal 

 

La Dirección de Juicios Federales es la responsable de los Juicios Federales en defensa de los 

intereses de la Federación y el Área de Juicios Agrarios es responsable de los Juicios Agrarios en 

defensa de los intereses de la Federación. 

 

El personal de la Dirección de Juicios Federales se compone de 21 personas: Un Director de Área, 2 

Supervisores, 6 Agentes del Ministerio Público de la Federación, 2 Subdirectores, 1 Jefa de 

Departamento, 5 Oficiales Ministeriales y 4 personas de apoyo. El Área de Juicios Agrarios por su 

parte cuenta con: Un Encargado del área, un Supervisor y doce Agentes del Ministerio Público 

Federal. 

 

La Dirección General de Procedimientos Internacionales tiene tres Direcciones de Área que son: 

La Dirección de Extradiciones  

La Dirección de Análisis Jurídico Internacional  

La Dirección de Asistencia Jurídica Internacional 

 

La Dirección de Extradiciones es la responsable de los procesos de Extradición Activa y Extradición 

Pasiva. Y para desarrollar sus actividades, de acuerdo con el organigrama de la Página electrónica 

de la PGR, debería contar con dos Subdirecciones a saber: la Subdirección de Extradiciones y la 

Subdirección de Integración y Legalización. 

 

En la práctica, la Dirección de Extradiciones tiene una Subdirección más que realiza las funciones de 

Control de Gestión y de Primer filtro de los asuntos que llegan a la Dirección de Extradiciones (DEX), 

lo cual permite agilizar el trabajo de los abogados y Agentes del Ministerio Público Federal que 

resuelven los asuntos relativos a Extradiciones en la DEX, a esta Subdirección también se le conoce 

de manera informal como área de “fugitivos”. 

 

El personal de la Dirección de Extradiciones se integra de un Director, 3 Subdirectores, 16 abogados 

y 9 personas de apoyo secretarial, atendiendo todos ellos los procesos de Extradición activa y 

pasiva. 
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Contexto general  

 

El presupuesto programado del Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la 

Federación en el Ámbito Nacional e Internacional”, para el año de 2014, fue de 476.54 millones de 

pesos de los cuales el 85.5%, es decir 407.28 millones de pesos se destinaron al concepto de 

servicios personales; el 14.50% esto es 69.08 millones de pesos se destinaron a gastos de 

operación y el .03%  es decir 173 mil pesos, se canalizaron a otros gastos corrientes.  

 

Con un presupuesto de 476.54 millones de pesos aprobado para 20142, el Programa Presupuestario 

E-008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional” participa con 

el 2.8% del presupuesto de la Procuraduría General de la República (17,288.3 mdp), proporción que 

se mantendría de aprobarse el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

presentado al Congreso por el Ejecutivo Federal en septiembre de este año (17,254.5 mdp), en el 

que se plantea una ligera reducción a 475.37 millones de pesos para este programa. 

 
Presupuesto de la PGR aprobado para el ejercicio fiscal 2014 

(100% = 17,288.3 Millones de pesos) 

 
Nota: E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal; E003 "Investigar y perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada"; E006 "Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial"; E008 "Representación 
jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional"; E009 "Promoción del respeto a los derechos humanos y 
atención a víctimas del delito"; E010 "Investigación académica en el marco de las ciencias penales"; E011 Investigar, 
perseguir y prevenir delitos del orden electoral: E012 "Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y 

                                                        
2 El presupuesto aprobado para 2014 ha tenido al menos dos modificaciones a la baja y al segundo semestre del año llega a 9,666.2 
millones de pesos. Dado que la información disponible sobre su distribución corresponde al PEF aprobado, el análisis se realizará 
sobre este último. 
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persecución del delito del orden federal"; E013 Promoción del desarrollo humano y planeación institucional. 

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP, “PEF 2014: Programas presupuestarios en 
clasificación económica (Resumen)”.  

 
La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) es la responsable de este 

programa presupuestario a través de las cinco direcciones regionales a su cargo, además de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías y de las propias Agregadurías Legales, 

Regionales y Oficinas de Enlace. El presupuesto aprobado a cada una de estas unidades para el 

ejercicio fiscal 2014 se muestra en el siguiente cuadro, destacando las partidas aprobadas para la 

propia Subprocuraduría (138.12 millones de pesos) y la Coordinación de Asuntos Internacionales y 

Agregadurías (125.77 millones de pesos), que en su conjunto absorben el 55.4% del presupuesto 

del Programa. Por su parte, a las dos direcciones generales consideradas ; La Dirección General de 

Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la Dirección General de Procedimientos Internacionales (DGPI), se les 

asignaron 76.2 millones de pesos, que representaron el 16% del presupuesto total del Programa 

E008. 

 

Programa E008, distribución de recursos por área (2014) 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (SHCP) 

 

En términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, estas 

dos áreas tienen la responsabilidad de representar y realizar la defensa jurídica de la Federación, 

incluyendo a la propia PGR y al Ministerio Público Federal, en todos los negocios en que ésta sea 

parte o tenga interés jurídico, incluyendo los juicios de amparo que no sean competencia de la 

Dirección General de Control de Juicios de Amparo e intervenir en los casos de extradición 

internacional, con base en lo dispuesto en el art. 119 de la Constitución y en los tratados 

internacionales correspondientes. Adicionalmente, participar en los casos en los que se reconozca la 

jurisdicción de la Corte Penal Internacional y auxiliar a las distintas unidades administrativas y 

Concepto Monto (pesos) Porcentaje 

Programa E008 

Representación Jurídica de la Federación en el ámbito 

Nacional e Internacional 

 

476,542,030 

 

100.00 

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 138,122,656 28.98 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 54,908,318 11.52 

Dirección General de Procedimientos Internacionales 37,693,923 7.90 

 

Dirección General de Constitucionalidad 22,642,281 4.75 

Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad 17,059,988 3.57 

Dirección General de Cooperación Internacional 21,336,158 4.47 

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 125,778,706 26.39 

Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace 59,000,000 12.38 
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Procuradurías de los estados y del Distrito Federal en sus diligencias en el extranjero, entre otras 

atribuciones. 

 

Dinámica de trabajo y línea de mando 

 

Se revisaron las dinámicas de trabajo que se desarrollan en las Direcciones de Área responsables 

de las acciones del programa  E 008, a continuación revisaremos los procesos de trabajo 

encontrados en las áreas respectivas. 

 

Dirección de Juicios Federales 

 

En la Oficialía de Partes de la DGAJ, se reciben tanto los oficios y documentos enviados por las 

diferentes dependencias de la administración pública federal, como los remitidos por los diversos 

órganos jurisdiccionales, dichos documentos se registran en una base de datos, se les asigna un 

número de turno y se remiten a la Dirección de Juicios Federales. 

 

En el caso de las solicitudes de intervención y juicios nuevos, se realiza básicamente el mismo 

procedimiento, sin embargo, una vez registrados en la base de datos de la Oficialía de Partes, se 

asigna el número de expediente interno, se remiten a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

quien registra y asigna un número de turno para posteriormente remitirlos a la Dirección de Juicios 

Federales. 

 

La dirección de Juicios Federales, recibe los turnos, se registran en los libros correspondientes, por 

una persona que realiza las funciones de control de gestión, se turnan previa revisión y acuerdo de 

la directora de Juicios Federales a las supervisiones correspondientes, quienes llevan su control de 

gestión y posteriormente se turnan a los abogados correspondientes, para su atención y trámite     

 

Área de Juicios Agrarios 

 

En el caso del Área de Juicios Agrarios  los asuntos por atender pueden ser demandas pero  la 

mayoría son emplazamientos  enviados por el Tribunal Unitario Agrario, ocho localizado en el Distrito 

Federal, la documentación es recibida por  la Subdirección de Control de Gestión, revisada por la 

encargada del área y turnada al abogado responsable.    
 

Horarios y estímulos de trabajo 

 

Tanto en la Dirección de Juicios Federales como en el Área de Juicios Agrarios el personal de 

confianza trabaja en un horario de 9:00 am a 21:00 horas, con tres horas para comer de 15:00 pm a 

18:00 pm. En tanto que el personal de base tiene un horario solo matutino de 9:00 am a 15:00 pm.  
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Espacios  

En lo relativo a la disponibilidad de espacio para desarrollar sus actividades, en la Dirección de 

Juicios Federales y el Área de Juicios Agrarios se pudo apreciar que el espacio de las oficinas no es 

tan reducido, sin embargo se requiere acondicionar para lograr un manejo más adecuado de la 

documentación relacionada con los juicios que se están atendiendo, esto podría ser a partir de la 

adquisición de archiveros para los abogados. 

 

Dirección de Extradiciones 

 

La PGR interviene para el trámite y desahogo de las solicitudes de extradición, entendiéndose esta 
figura como la entrega por parte de un país de un fugitivo con la finalidad de que sea sometido a un 
juicio penal o a la ejecución de una pena en otra nación. Existen dos tipos de extradición según el 
origen de la petición: la Extradición Activa es la solicitud que el gobierno de México formula a otro 
país en donde se presume se encuentra un prófugo de la justicia mexicana; la Extradición Pasiva es 
el requerimiento que recibe México de parte de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, 
en virtud de encontrarse el reclamado dentro del territorio nacional. 
 
En la Dirección de Extradiciones se tramitan las solicitudes de extradición formuladas tanto por 
autoridades nacionales como extranjeras. 
 
Las extradiciones activas (que formulan las autoridades nacionales) son analizadas por la 
Subdirección de Fugitivos (subdirección creada internamente para evitar conformar expedientes 
incompletos que eleven el número de procedimientos sin que se cumpla con los requisitos 
indispensables), y una vez que cumplen con los requisitos normativos en la materia, se asigna a un 
abogado de extradición para su iniciación, quien elabora el documento de solicitud de detención que 
firmará el Procurador General de la República para su presentación ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
Cabe señalar que las solicitudes formuladas por las autoridades nacionales que no cumplen con los 
requisitos normativos en la materia, son denominados “expedientillos”, los cuales esta Subdirección 
de Fugitivos trata de integrar en constante comunicación con las autoridades competentes 
nacionales y, de no conformarse se devuelve el documento informando a dichas autoridades que se 
remitirá al archivo hasta en tanto se cumplan con los requisitos necesarios. 

 
El trabajo de la Subdirección de Fugitivos resulta importante para la operación de la Dirección de 
Extradiciones, pues con su tarea de ser un primer filtro, evita: 
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 Que los abogados encargados de los procedimientos de extradición se sobrecarguen de 
trabajo con asuntos cuya documentación esté incompleta y consecuentemente sea 
improcedente formular una extradición. 

 Multiplicar el número de expedientes que deriven en una falsa productividad o 
improductividad, es decir, trabajar asuntos que no será factible su exitosa culminación o 
inclusive su conclusión sea negativa, sin embargo para el conteo en productividad será un 
número más de expediente concluido. 

  
 

Las extradiciones pasivas inician con la recepción de la solicitud de detención provisional con fines 

de extradición que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores a la PGR, se elabora el documento 

de solicitud de detención provisional para su presentación ante el Juzgado de Distrito, y una vez 

detenido se gestiona el internamiento del reclamado a un centro de reclusión, se informa sobre la 

detención provisional a las autoridades requirentes y a la representación consular en su caso, se 

elabora el documento de la solicitud de detención formal, se presenta la solicitud de detención formal 

al Juzgado de Distrito, se coadyuva con el AMPF adscrito al juzgado del procedimiento de 

extradición para la contestación de las excepciones formuladas por la defensa así como en el 

ofrecimiento de pruebas, y se brinda apoyo al AMPF adscrito al juzgado de Amparo en el caso que 

el extraditable promueva ese recurso, finalmente se realiza el operativo de entrega del reclamado a 

la autoridad extranjera requirente. 

 
Los abogados responsables de los procedimientos de extradición atienden los dos tipos de 
extradiciones, las activas y las pasivas, los expedientes se distribuyen por turno a cada abogado 
conforme van llegando, procurando que tengan cargas de trabajo equitativas. Cada abogado será 
responsable de dar seguimiento y atención a sus expedientes y será supervisado por el Subdirector, 
Director de Área y Director General.  

 
Horarios y Estímulos de trabajo. 

 
En la Dirección de Extradiciones el personal tiene un horario de trabajo de 9:00 a 15:00 horas 
contando con tres horas para salir a comer, de 15:00 a 18:00 horas  y regresan a laborar por la tarde 
de 18:00 a 21:00 horas. 

 
Como un programa de estímulo, la Directora actual permite que los abogados de extradiciones que 
tengan expedientes debidamente actualizados puedan compactar su horario para que el tiempo de 
comida sea menor a tres horas y puedan salir a las 18:30 horas. Con esto se consigue también un 
mejor clima laboral al interior de la Dirección. 
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Espacios 

 

La Dirección de Extradiciones tiene problemas con el espacio de que dispone su personal lo que les 

dificulta desarrollar sus actividades cotidianas, los trabajadores se encuentran en espacios pequeños 

sin aislamiento de ruidos, lo que no permite al personal concentrarse en el análisis de los 

expedientes en general y en particular en el análisis de casos complicados. 

 

A esto se suma la falta de espacio para guardar la documentación de los asuntos que están 

tramitando, a  pesar de que la mayoría de ellos exige alta confidencialidad, todos los escritorios 

están llenos de expedientes y carecen de un área de archivo para almacenar los expedientes en 

trámite, por lo que se ven cajas con documentación por toda el área de trabajo. 

 

Para desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas se requiere de espacios apropiados para 

guardar la documentación confidencial de los casos atendidos. Para el personal es necesario que se 

construyan cubículos aislados para cada abogado. Pero todo esto se podrá realizar si se le asigna 

mayor espacio a la Dirección General de Procedimientos Internacionales. 

 

Clima laboral 

 

En la Dirección de Extradiciones existe un buen clima laboral producto de un fuerte liderazgo de la 

Directora de Área, esto se ha logrado también por el reparto equitativo de las cargas de trabajo y las 

acciones desarrolladas para estimular al personal que tiene debidamente actualizados sus 

expedientes, puntualidad en su horario de trabajo y disposición para permanecer en el trabajo ante 

cualquier necesidad laboral. 

  

Existen necesidades de capacitación para el personal de más reciente ingreso que requiere nivelar 

sus conocimientos jurídicos con el personal de mayor antigüedad, para todo el personal en general 

se requiere capacitación para el manejo de temas relacionados con la complejidad de los asuntos 

que tienen que atender, tales como delitos patrimoniales (fraudes y otros delitos financieros) y sobre 

todo se requiere capacitación para el manejo fluido del inglés porque entre el 80% y 90% de los 

asuntos que se atienden en la Dirección de Extradiciones son con los Estados Unidos.  

 

En cuanto a los salarios, es necesario realizar una retabulación que tome en cuenta las cargas de 

trabajo del personal y las responsabilidades que cada funcionario tiene. Al respecto se debe 

considerar que los abogados de la Dirección de Extradiciones en promedio tienen un alto nivel de 

calificación en aspectos de derecho internacional y esto exige que el nivel salarial promedio sea 

equiparable al de otras áreas de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.  
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Principales procesos en la normatividad vigente 
 

Los procesos que se enmarcan dentro del Programa que se relacionan con la Representación 

Jurídica de la Federación en el ámbito nacional, se derivan de la atribución conferida en el artículo 

102 apartado “A” párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; artículo 

4º, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley de 

Amparo. La Ley Agraria, el Código Civil Federal, y el Código Federal de Procedimientos Civiles; en 

tanto que la Representación Jurídica Internacional  se fundamenta en el artículo 119 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de 

extradición, la Ley de Extradición Internacional y el artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República que se refiere a las facultades del Director General de la 

DGPI y la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en los dos ámbitos. Esta 

normatividad se complementa con leyes suplementarias, acuerdos generales, convenios circulares, 

manuales de organización y de procedimientos y protocolos de actuación. 
 

Descripción global de los procesos  
 

Juicios Federales. En los Juicios Federales la Procuraduría General de la República representa y 

defiende jurídicamente a la Federación en todos los negocios en que esta sea parte o tenga interés 

jurídico. Dicha representación por mandato constitucional la ejerce el Procurador General de la 

República por sí, o por conducto de sus Agentes del Ministerio Público, compareciendo a juicio ante 

los diversos órganos jurisdiccionales. 

 

Las fases principales de los procesos de Juicios Federales son: demanda, emplazamiento, 

contestación de la demanda, periodo probatorio, audiencia final del juicio, sentencia, apelación, 

amparo directo y amparo directo en revisión promovido ante la SCJN. 

 

Juicios Agrarios.  En los Juicios Agrarios la Procuraduría General de la República interviene como 

representante de la Federación en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Las fases principales 

del proceso de Juicios Agrarios son: demanda, emplazamiento, contestación de demanda, periodo 

probatorio, excepciones y defensas, sentencia, recurso de revisión o amparo directo según proceda 

y ejecución de sentencia. 

 

Procedimiento de Extradición. La PGR interviene para el trámite y desahogo de las solicitudes de 

extradición, entendiéndose esta figura como la entrega por parte de un país de un fugitivo con la 

finalidad de que sea sometido a un juicio penal o a la ejecución de una pena en otra nación. Existen 

dos tipos de extradición según el origen de la petición. La Extradición Activa es la solicitud que el 

gobierno de México formula a otro país en donde se presume se encuentra un prófugo de la justicia 

mexicana; la Extradición Pasiva es el requerimiento que recibe México de parte de gobiernos 
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extranjeros u organismos internacionales, en virtud de encontrarse el reclamado dentro del territorio 

nacional. 

 

a) Extradición Activa, las fases principales de la son: recepción de la solicitud de inicio de 

procedimiento de extradición, análisis de las constancias, elaboración de la solicitud de detención 

provisional con fines de extradición, presentación del documento ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Una vez detenido el extraditable: realización del documento de la solicitud de detención 

formal, traducción e integración de las pruebas, envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 

petición formal de extradición, aportación de pruebas durante el procedimiento, operativo de 

recepción del reclamado por parte de autoridades extranjeras, operativo de entrega a autoridades 

mexicanas para su posterior traslado al centro de reclusión correspondiente. 

 

b) Extradición Pasiva, las fases principales de la son: recepción de la solicitud de detención 

provisional con fines de extradición que envía a PGR la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

elaboración del documento de la solicitud de detención provisional, presentación de la solicitud de 

detención provisional al Juzgado de Distrito, gestión de internamiento del reclamado a un centro de 

reclusión, informes sobre la detención provisional a las autoridades requirentes y a la representación 

consular en su caso, elaboración del documento de la solicitud de detención formal, presentación de 

la solicitud de detención formal al Juzgado de Distrito, coadyuvar con el AMPF adscrito al juzgado 

del procedimiento de extradición para la contestación de las excepciones formuladas por la defensa 

así como en el ofrecimiento de pruebas, y apoyo al AMPF adscrito al juzgado de Amparo en el caso 

que el extraditable promueva ese recurso, operativo de entrega del reclamado a la autoridad 

extranjera requirente. 

 

En los siguientes apartados se revisan a detalle las distintas fases de los procesos de la 

representación jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional. 
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II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 
 

Este apartado tiene como propósito presentar una descripción a profundidad del desarrollo y el 

análisis de cada proceso del Programa. Para ello se analiza en un primer punto las equivalencias 

entre los procesos que contempla el modelo general del CONEVAL con las fases de cada uno de los 

cuatro procesos que aborda el Programa E008; posteriormente se describen con detalle las 

actividades de cada proceso, los actores que participan en el desarrollo de los mismos, la 

articulación entre las distintas fases, los insumos, recursos e infraestructura disponibles, los sistemas 

de información, la pertinencia de los procesos y su importancia estratégica. 

 

1. Equivalencia de los procesos del Programa con el modelo CONEVAL 

 

La metodología de evaluación que desarrolla el CONEVAL establece un modelo general que 

incorpora 8 procesos que se corresponden con las características de los programas sociales que 

otorgan apoyos a grupos vulnerables, de modo que los procesos de este modelo no son 

necesariamente coincidentes con los procesos específicos de otros programas que se definen por 

una naturaleza distinta, tal es el caso del Programa Presupuestal E008 “Representación Jurídica de 

la Federación en el ámbito Nacional e Internacional”, que de acuerdo al Manual de Programación y 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se clasifica como tipo “E” Actividades 

del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la 

sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas.  

 

Por tanto fue necesario realizar una equivalencia de los procesos del modelo general del CONEVAL 

con los procesos que se encontraron en el Programa para poder indicar y describir los paralelismos 

identificados, en este análisis se encontraron dos aspectos fundamentales: 

 

 En principio, que el Programa E008 al estar dentro de la PGR, opera en el ámbito jurídico, de modo 

que en este plano un proceso  se integra por diversas etapas en la tramitación de un juicio ante una 

autoridad jurisdiccional, por lo que en esta evaluación al realizar la equivalencia se optó por  

denominar proceso a los juicios y procedimientos que son materia del programa, y al conjunto de 

actividades de carácter administrativo que se efectúan como parte de la gestión de dicho Programa, 

para la consecución de sus objetivos, se les denominó fases. 

 

En segundo lugar, también se identificó que dentro del Programa se atiende a cuatro procesos 

(Juicios Federales, Juicios Agrarios, Procedimiento de Extradición Activa y Procedimiento de 

Extradición Pasiva) con características muy específicas cada uno de ellos, lo que obliga a que al 
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hacer el paralelismo se tenga que diferenciar entre un proceso y otro, y se tengan que señalar las 

particularidades para cada uno de ellos en ciertos procesos del modelo CONEVAL, asimismo esto 

dificulta el poder establecer el número de secuencia de las actividades que marca la segunda 

columna del anexo II, ya que se tendría que hacer referencia a cuatro secuencias de actividades 

distintas. 

 

El anexo II, refiere de manera detallada los resultados del análisis, que en resumen muestran cierta 

homogeneidad únicamente en los procesos de planeación, y monitoreo y evaluación que señala el 

Modelo, en tanto que los otros seis procesos son claramente diferentes frente a las fases que 

comprenden los cuatro procesos del Programa. 

 

En la siguiente matriz de consolidación de las fases de los cuatro procesos se observa el paralelismo 

que se identificó y se analizan cada una de las fases a la luz de cinco criterios de valoración que 

son: 

 

- Existen documentos que norman los procesos 

- Los procesos están estandarizados 

- Los operativos conocen la norma que regula los procesos 

- Existe sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

- Existen mecanismos para la implementación sistemática de mejoras 

 

De acuerdo a los resultados que arroja la matriz, en términos generales se cumplen en los tres 

primeros criterios de manera adecuada, sin embargo en lo que se refiere a los sistemas de 

monitoreo y mecanismos sistemáticos para implementar mejoras, únicamente se presentan en las 

fases de planeación y propiamente monitoreo, mientras que en las otras fases no siempre se da la 

equivalencia. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA E008 

PROCESOS CONEVAL 
FASES 

DEL PROGRAMA  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Existen documentos 
que norman los 

procesos 

Los procesos están 
estandarizados 

Los operativos conocen 
la norma que regula los 

procesos 

Existe Sistema de 
monitoreo e 

indicadores de 
gestión 

Existen mecanismos 
para la 

implementación 
sistemática de 

mejoras 

PLANEACIÓN 
PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

Sí. 
Existen Lineamientos 
de Operación 2014 de 
los Programas de la 

PGR 

Si 
Existen procesos 
estándar para la 

planeación anual del 
Programa 

Sí. 
La documentación del 

proceso es general 
para todos los 

programas de PGR y 
es del conocimiento de 
todos los operadores. 

Si. 
El sistema de 

monitoreo se hace 
través de la MIR 

para la planeación 
trimestral y anual 

Sí. 
Parcialmente se han 

implementado 
mejoras a través de 
las evaluaciones de 

desempeño 

DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA 

REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA 

Si 
Se publica el objetivo 
del Programa en base 

a los criterios del 
portal de PGR 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

SOLICITUD DE 
APOYOS 

JUICIOS FEDERALES  
Solicitudes de Intervención, 

presentación demandas civiles, 
contestación de demandas y 

tercero extraño a juicio en 
amparo indirecto e intervención 

en procedimientos no 
contenciosos 

 

Si 
La CPEUM, la 
legislación, los 

Tratados 
Internacionales, 
acuerdos y las 

circulares establecen 
quien puede solicitar 

el servicio.   

SI 
Si está estandarizada 
la fase de recepción 

de solicitudes del 
Programa. Cada área 

funcional tiene sus 
propios procesos, son 

problemáticas 
diferentes. 

SI 
Los procedimientos 
que realizan los 
operativos están en 
apego a tratados, 
leyes, circulares y 
acuerdos, por tanto las 
conocen. 
 

SI 
Si se detectó 
mediante control de 
documentos y 
términos 

 
 
 

No 
No cuenta con 

mecanismos para 
implementar mejoras. 

JUICIOS AGRARIOS  
Contestación de demanda, 
tercero extraño a juicio en 

amparo indirecto e intervención 
en expedientes de jurisdicción 

voluntaria 

Si 
La CPEUM, la 
legislación, los 

Tratados 
Internacionales, 
acuerdos y las 

circulares establecen 
quien puede solicitar 

el servicio.   

SI 
Si está estandarizada 
la fase de recepción 

de solicitudes del 
Programa. Cada área 

funcional tiene sus 
propios procesos, son 

problemáticas 
diferentes. 

SI 
Los procedimientos 
que realizan los 
operativos están en 
apego a tratados, 
leyes, circulares y 
acuerdos, por tanto las 
conocen. 
 

SI 
Si se detectó 
mediante control de 
documentos y 
términos 

 
 
 

No 
No cuenta con 

mecanismos para 
implementar mejoras. 
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PROCESOS CONEVAL 
FASES 

DEL PROGRAMA  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Existen documentos 
que norman los 

procesos 

Los procesos están 
estandarizados 

Los operativos conocen 
la norma que regula los 

procesos 

Existe Sistema de 
monitoreo e 

indicadores de 
gestión 

Existen mecanismos 
para la 

implementación 
sistemática de 

mejoras 

PROCEDIMIENTO DE 
EXTRADICIÓN  

(Solicitud de extradición) 

Si 
La CPEUM, la 
legislación, los 

Tratados 
Internacionales, 
acuerdos y las 

circulares establecen 
quien puede solicitar 

el servicio.   

SI 
Si está estandarizada 
la fase de recepción 

de solicitudes del 
Programa. Cada área 

funcional tiene sus 
propios procesos, son 

problemáticas 
diferentes. 

SI 
Los procedimientos 
que realizan los 
operativos están en 
apego a tratados, 
leyes, circulares y 
acuerdos, por tanto las 
conocen. 
 

SI 
Si se detectó 
mediante control de 
documentos y 
términos 

 
 
 

No 
No cuenta con 

mecanismos para 
implementar mejoras. 

SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

RECEPCIÓN DE TODOS LOS 
CASOS 

NO 
No se especifican 

criterios de selección 
para la atención 

prioritaria de ciertos 
casos.  

Impartir justicia es de 
carácter universal y no 

excluyente 

NO 
Cada área funcional 
tiene definidos sus 
propios procesos, 
aunque todas son 
coincidentes en la 

asignación por orden 
de llegada. 

SI 
De manera general 

conocen la norma, la 
legislación y los 
protocolos de 

actuación, aunque no 
se tiene el detalle de 
los procedimientos 

NO 
No se detectó 
ningún tipo de 

monitoreo ni de 
indicadores para 

este proceso. 

NO 
No cuenta con 

mecanismos para 
implementar mejoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

 
 
 

 
JUICIOS FEDERALES 

(Demanda o contestación de 
demanda, audiencia, período 

probatorio y alegatos) 

NO 
En lo general se 

norma de acuerdo a la 
CPEUM, LA, CCF y 

CFPC. 
Se informó que no hay 

protocolos 
actualizados, razón 
por la que no fue 

posible tener acceso a 
ellos 

SI 
Los procesos se 

apegan a la 
legislación. Se 
argumentan 

problemáticas 
distintas 

SI 
Los operativos realizan 
su trabajo de acuerdo a 
lo que les marca la ley, 
y es de conocimiento 

de todos  

Si 

El área de 
programación lleva 

un monitoreo a 
partir de los 

indicadores de 
resultados 

NO 
 

No cuenta con 
mecanismos para 

implementar mejoras 

 
JUICIOS AGRARIOS 

SI 
En lo general se 

NO 
Los procesos no son  

SI 
En el ámbito general 

Si 
El área de 

NO 
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PROCESOS CONEVAL 
FASES 

DEL PROGRAMA  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Existen documentos 
que norman los 

procesos 

Los procesos están 
estandarizados 

Los operativos conocen 
la norma que regula los 

procesos 

Existe Sistema de 
monitoreo e 

indicadores de 
gestión 

Existen mecanismos 
para la 

implementación 
sistemática de 

mejoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Demanda o contestación 
de demanda, audiencia, 
período probatorio y 
alegatos) 

norma de acuerdo al 
CFPP; en lo particular 
se informó que no hay 

protocolos de 
actuación 

homogéneos Se 
argumentan 

problemáticas 
distintas 

que marca la ley, pero 
no en lo específico 

dada la heterogeneidad 

programación lleva 
un monitoreo a 

partir de los 
indicadores de 

resultados  

No cuenta con 
mecanismos para 

implementar mejoras 

EXTRADICIONES (Asignar 
expediente al AMPF, 
detención provisional, 

detención formal, gestión para 
entrega-recepción del 

extraditado) 

SI 
En lo general las 
leyes, tratados, 

acuerdos y circulares; 
en lo específico los 

protocolos de 
actuación 

SI 
Los protocolos de 

actuación señalan los 
procesos estándar, 
hay particularidades 

en los casos 

SI 
Los procesos en 

términos generales los 
marca la ley   

Si 
El área de 

programación lleva 
un monitoreo a 

partir de los 
indicadores de 

resultados  

NO 
 

No cuenta con 
mecanismos para 

implementar mejoras 

DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE APOYOS 

 

JUICIOS FEDERALES 
(Sentencia y ejecución de la 

sentencia) 

SI 
A nivel general 
normado por la 

legislación vigente 

Si 
La legislación vigente 
establece claramente 
los procesos a seguir 

en esta fase 

SI 
Se conoce la 

legislación que norma y 
en lo referente a 

manuales existe una 
desactualización de los 

mismos 

SI 
El área de 

programación lleva 
un monitoreo a 

partir de los 
indicadores de 

resultados 

NO 
 

No existe 

JUICIOS AGRARIOS 
(Sentencia y ejecución de la 

sentencia) 

SI 
A nivel general 
normado por la 

legislación vigente 

Si 
La legislación vigente 
establece claramente 
los procesos a seguir 

en esta fase 

SI 
Se conoce la 

legislación que norma y 
en lo referente a 

manuales existe una 
desactualización de los 

mismos 

SI 
El área de 

programación lleva 
un monitoreo a 

partir de los 
indicadores de 

resultados 

NO 
 

No existe 

PROCEDIMIENTO DE 
EXTRADICIÓN. 

 (Entrega-Recepción del 
extraditado y traslado al centro 

de reclusión) 

SI 
A nivel general 
normado por la 

legislación vigente 

Si 
La legislación vigente 
establece claramente 
los procesos a seguir 

en esta fase 

SI 
Se conoce la 

legislación que norma y 
en lo referente a 

manuales existe una 

SI 
El área de 

programación lleva 
un monitoreo a 

partir de los 

NO 
 

No existe 
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PROCESOS CONEVAL 
FASES 

DEL PROGRAMA  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Existen documentos 
que norman los 

procesos 

Los procesos están 
estandarizados 

Los operativos conocen 
la norma que regula los 

procesos 

Existe Sistema de 
monitoreo e 

indicadores de 
gestión 

Existen mecanismos 
para la 

implementación 
sistemática de 

mejoras 

 desactualización de los 
mismos 

indicadores de 
resultados 

SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARI-OS Y 

MONITOREO DE 
APOYOS 

MONITOREO DE 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
 

No 
 

No hay un documento 
que norme el registro 
y seguimiento de los 
resultados, pero si se 

registra en el SIIE 

NO 
 

A nivel de DGPI existe 
un Sistema para el 

registro de los 
servicios, pero cada 
área lleva de manera 

diferente.  

SI 
 

El personal 
responsable del 

registro conoce, no así 
el resto de los 

operativos.  
 

SI 
Existe un sistema 
en algunas de las 
áreas que lleva 
registro pero no 

genera indicadores 
específicos. 

SI 
Se realizan a partir de 

observaciones y 
rectificación de metas 

CONTRALORÍA 
SOCIAL Y 

SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS 

NO APLICA 

     

 
EVALUACIÓN Y 

MONITOREO 
 

EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO 

SI 
Basado en la MIR 

SI 
Sobre la base de los 
informes que solicitan 

SHCP, SFP  

NO 
Esta información no es 
del conocimiento de los 

operativos 

SI 
Reportes 

mensuales, y 
trimestrales  

SI 
Se da seguimiento a 

los ASM 
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2. El Proceso de los Juicios Federales 

 

a) Actividades, componentes y actores 

 

Los juicios federales son una de las vertientes de intervención jurídica de la PGR para actuar, a 

través de los AMPF, en defensa de los intereses de la Federación, en todos los negocios en que 

ésta sea parte o tenga interés jurídico, conformada por las dependencias de la administración 

pública.3, ya sea como sujeto pasivo o como parte actora Corresponde al Procurador por sí o a 

través de sus AMPF intervenir como representante de la Federación en todos los negocios en que 

esta sea parte o tenga interés jurídico (artículo 4º fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República), quien deberá agotar las instancias procesales que sean 

necesarias para conseguir una resolución favorable, incluyendo, en su caso, el ejercicio de la 

facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los casos que así 

proceda y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.  (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, CPEUM, art. 105, Frac. III). 

 

En particular, la Dirección de Juicios Federales (DJF), adscrita a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos (DGAJ) de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), es la 

responsable de promover y en su caso, dar contestación a las demandas promovidas ante los 

juzgados Federales y Locales, en materia civil, en los que la Federación sea parte, ya sea por 

emplazamiento directo a la PGR o a alguna dependencia o entidad federal, por parte de los Órganos 

Jurisdiccionales respectivos.  

 

La Dirección de Juicios Federales interviene en defensa de los intereses de la Federación, ya sea 

por:   

A. Solicitud de intervención. 

B. Emplazamiento. 

C. Como tercero extraño a juicio (en materia de Amparo) 

 

La gestión para llevar a cabo los juicios federales en dichas modalidades, se realizará en el ámbito 

de la SJAI en la DGAJ, unidad administrativa responsable, y en particular en la Dirección de Juicios 

Federales, esta última tiene bajo su responsabilidad la realización de los trámites y gestiones para 

realizar una representación efectiva y concluyente de la Federación. En los casos en los que la DJF 

                                                        
3 Facultad prevista en el artículo 4, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
(LOPGR), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo de 2013.  
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recibe una solicitud de intervención o emplazamiento, debe realizar diversas actividades, que 

pueden variar en función del curso que tome cada caso, las cuales se agrupan en 8 fases4. 

 

FASES Y ACTIVIDADES DE JUICIOS FEDERALES 

FASES DEL PROCESO 

CONEVAL DIRECCIÓN DE JUICIOS FEDERALES 

Solicitudes de Apoyo I.   Demanda o emplazamiento de demanda 

Producción de 

bienes y servicios 

II.  Contestación de demanda 

III. Periodo probatorio 

IV. Audiencia final del juicio 

Entrega de apoyos 

 

V.  Sentencia 

VI. Apelación 

VII. Juicio de amparo directo 

VIII Amparo directo en revisión 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los actores que se vinculan a este tipo de juicios se pueden clasificar en dos: actores directos y 

actores vinculantes. Los actores directos y con mayor participación en las fases y actividades 

operativas de los procesos están adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: El Director 

General, Oficialía de Partes, Directora de Juicios Federales, supervisores y abogados de mesa de 

trámite, además de personal de apoyo de la dirección. Estos son los dueños del proceso y se 

conforma por: 1 directora, 2 supervisores, 6 AMPF, 2 subdirectores, 1 jefa de departamento, 5 

oficiales ministeriales y 4 personas de apoyo, dando un total de 21 personas. 

 

También es posible identificar como actores directos aunque con menor frecuencia de participación 

en los procesos a: El Procurador General de la República, la Subprocuradora de la SJAI; los 31 

Delegados de la PGR en los Estados, los Subdelegados, Los responsables de las Subsedes y las 

Agencias, los Agentes del Ministerio Público de la Federación que están adscritos en las 

Delegaciones y el personal de las Áreas Jurídicas de las Dependencias requirentes. 

 

 

 

 

 

                                                        
4Los macroprocesos constituyen el primer nivel de un conjunto de actividades encadenadas, cuya interacción genera 
valor, que realiza el área correspondiente de la institución, a fin de cumplir con los objetivos del programa y contribuir a 
los objetivos de la institución. 
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ACTORES DIRECTOS DE LOS JUICIOS FEDERALES 

 

INSTITUCIÓN ÁREA ACTOR 

PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

SJAI  

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Director General  

Director (a) o encargado (a) 

de la Dirección de Juicios 

Federales. 

Supervisor(a) 

Personal de Estructura 

(Jefes de Departamento o 

Subdirectores) (as) 

Agente del Ministerio Público  

Personal de apoyo   

(Profesionales de servicios 

especializados; oficiales 

ministeriales). 

  
Oficialía de partes de la 

DGAJ. 

 

 

 

Los actores vinculantes, que si bien actúan e influyen en la atención de las fases del proceso, no se 

consideran para este efecto actores directos, por no pertenecer al área de juicios federales, 

responsable del proceso;  siendo estos los AMPF radicados en las delegaciones estatales de la 

Procuraduría, los AMPF adscritos a los Juzgados donde se llevan a cabo los juicios y las 

dependencias de la Administración Pública Federal que se involucran en el proceso con la 

aportación de pruebas y los comentarios que se les solicitan a los diversos trámites dentro de las 

diferentes etapas del procedimiento jurisdiccional.  

 

Estos juicios tienen lugar primordialmente ante los Juzgados de Distrito y cuando es necesario 

interponer apelación y amparo directo, los órganos competentes para conocer de éstos, son los 

Tribunales Unitarios de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito y para el caso del Amparo en 

Revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
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ACTORES VINCULANTES DE LOS JUICIOS FEDERALES 

 

 

 

b) Límites del proceso y su articulación con otros 

 

1. Solicitudes de las Dependencias para Demandar o dar contestación a las demandas.  

 

Conforme a la metodología de CONEVAL, se definen tres fases fundamentales en los que se 

agrupan las actividades que se desarrollan alrededor de los Juicios Federales. 

 

 

FASES DEL PROCESO 

Solicitudes de Apoyo Producción de bienes y servicios Entrega de apoyos 

 

I.   Demanda 

II.  Emplazamiento o contestación 

de demanda 

III. Período probatorio 

IV. Audiencia final del juicio 

 

V.  Sentencia 

VI. Apelación 

VII. Amparo directo 

VIII. Amparo directo en revisión 

  

La primera, se refiere a la solicitud de intervención que en la metodología de CONEVAL se define 

como solicitudes de apoyo. Esta se inicia a partir de una solicitud de intervención por parte de una 

INSTITUCIÓN ÁREA ACTOR 

 

 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo. 

Delegaciones de la Procuraduría General 

de la República. 

 

Agentes del Ministerio Público de 

la Federación. 

 

SECRETARIAS DE ESTADO y 

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 

DESCONCENTRADOS. 

Jurídicos de las Secretarías de Estado y 

Órganos Administrativos 

Desconcentrados. 

 

Titulares de las áreas jurídicas y 

sus abogados. 

PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

Juzgado de Distrito Juez de Distrito 

Tribunales Colegiados de Circuito y 

Tribunales Unitarios de Circuito 
Magistrados 

Suprema Corte de Justicia de la Nación Ministros 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 39 

dependencia de la Administración Pública Federal, derivado de algún incumplimiento en el que se 

vean afectados los intereses y/o el patrimonio de la Federación.  

 

El Proceso subsiguiente, de acuerdo a CONEVAL, corresponde a la Producción de Bienes y 

Servicios que serán entregados a los beneficiarios del programa. Este “proceso de producción” en 

Juicios Federales  se inicia con el acuse de recibo de la Oficialía de Partes común de los Juzgados 

de Distrito para el caso en que la Federación sea la parte demandante, o con el acuse de recibo de 

la contestación de demanda,  para el caso en que la Federación funja como parte demandada.  

 

En el supuesto de la elaboración de la demanda, previo a su presentación, el AMPF que se hubiere 

asignado para la atención del asunto, realiza el análisis de la documentación e información remitida 

por la Secretaría solicitante, una vez integrada toda la documentación y de ser procedente el 

ejercicio de la acción respectiva, se elabora el proyecto de demanda, el cual será revisado por el 

Supervisor y llevará el visto bueno de la Directora de área, el cual una vez aprobado, se firma y 

presenta ante el órgano jurisdiccional competente. 

 

En el caso de la contestación de demanda, el emplazamiento a juicio de la Federación se recibe en 

la Oficialía de Partes de la DGAJ mediante cédula de notificación acompañada del auto admisorio de 

demanda y en su caso del desahogo de prevención, en el cual se señalará el término para dar 

contestación a la demanda, se solicita a la dependencia demandada información, comentarios, 

antecedentes y pruebas del asunto, los cuales se incluirán en el documento final que se firma por el 

AMPF designado, previa revisión y visto bueno del supervisor y Directora de Juicios Federales, 

respectivamente,  y se presenta dentro del plazo que establezca la ley para ello ante el Órgano 

Jurisdiccional correspondiente, posteriormente, también a través de AMPF, se efectuará el 

ofrecimiento y desahogo exhaustivo de pruebas.   

 

Una vez hecho el emplazamiento, contestada la demanda y desahogada la vista con las 

excepciones y defensas opuestas por la parte demandada, se abre el juicio a prueba. 

 

Este “proceso de producción” en Juicios Federales concluye con el diseño estratégico de alegatos 

que se harán valer en la audiencia de alegatos y que serán fundamentales para un juicio favorable a 

la Federación. 

 

La entrega de apoyos, conforme a CONEVAL, es el conjunto de instrumentos, mecanismos y 

acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo. 

Para la Dirección de Juicios Federales, este es la fase del proceso culminante y se refiere al dictado 

de sentencias por parte del Juzgado de Distrito correspondiente.  

 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 40 

Entre las acciones que comprende este proceso final debe mencionarse la sentencia que dicta el 

Juzgado de Distrito, lo cual, en caso de ser desfavorable, puede detonar en una serie de acciones 

posteriores cuya articulación se configura alrededor de buscar siempre una resolución favorable a 

los intereses de la Federación.  

 

Frente a una sentencia desfavorable se interpone recurso de apelación, el cual se radica ante el 

Tribunal Unitario de Circuito, quien dicta la resolución respectiva, la cual de continuar siendo 

desfavorable, se impugna mediante la interposición del Juicio de Amparo Directo, el cual será 

radicado ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, quien a su vez dictará la resolución que 

corresponda, la cual, de seguir siendo desfavorable, cabe interponer Recurso de Revisión, el cual 

será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En la descripción anterior, lo importante es reconocer que en ninguna de las fases del proceso, los 

actores directos o indirectos determinan por sí solos la eficiencia y efectividad de los juicios 

federales, sin embargo, si se requiere reconocer aquellas fases y/o actores que son críticos para el 

desempeño del conjunto. En esta parte, las fases relativas a la elaboración de la demanda, en su 

caso, la contestación a la misma, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, la presentación de 

alegatos, así como la impugnación de las sentencias desfavorables y la defensa de las sentencias 

favorables, así como el diseño de la estrategia a seguir, parecen ser fundamentales, por lo que su 

reforzamiento con personal capacitado será determinante. En esta dimensión, en cuanto a actores 

directos debe resaltarse al abogado de mesa de trámite, trátese de AMPF o abogados con diversas 

plazas de estructura de la Institución (esto es personal de confianza no ministerial), no son 

suficientes en cuanto a relación de número de abogados con la cantidad de expedientes que se 

reporta existen en el área; la situación puede ser más crítica en las Delegaciones donde no en 

todos los casos se cuenta con un AMPF especializado. Con esta base, a continuación se hace un 

recuento más puntual.   
 

c) Insumos y Recursos 

 

En esta sección se enlistan los recursos de que dispone la Dirección de Juicios Federales para llevar 

a cabo sus procesos y que influyen, desde el principio y de manera significativa, en los resultados 

intermedios y finales de la Dirección. 

 

i. Tiempo: Para el caso de la presentación de demandas, una vez analizada la información y 

documentación remitida por las dependencias de la Administración Pública Federal con su solicitud 

de intervención, y para el caso de que de la misma se desprenda que no es suficiente para ejercitar 

la acción solicitada, se les otorga un plazo de 15 días naturales para hacer llegar los elementos que 

les solicita la Dirección de Juicios Federales y poder continuar con el proceso de elaboración de la 

demanda. Sí en 15 días no envían la documentación o información adicional, o bien, si remitida la 
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misma no es procedente ejercitar la acción solicitada, se archivará el expediente, devolviéndoles la 

solicitud hasta que la integren completamente, pudiendo las dependencias realizar una nueva 

solicitud. En casos excepcionales, las dependencias requirentes que no logran reunir la 

documentación o la información solicitada por la DJF en el plazo establecido, pueden solicitarle a la 

misma una prórroga de cinco o diez días para completar su expediente y en algunos casos pueden 

solicitar una segunda prórroga. 

  

Una vez presentada la demanda o contestación de demanda, los plazos para la resolución de los 

asuntos no depende de la DJF, depende de los juzgados, quienes generalmente tienen 15 días para 

resolver un juicio en primera instancia, sin embargo por las fuertes cargas de trabajo y en ocasiones 

rezago con que cuentan los órganos jurisdiccionales, dicho plazo puede ampliarse.  

  

ii. Personal: La Dirección de Juicios Federales cuenta con 21 personas: 1 directora, 2 supervisores, 

6 AMPF, 2 subdirectores, 1 jefa de departamento, 5 oficiales ministeriales y 4 personas de apoyo,  

considerando el escaso número de AMPF habilitados, según el artículo 102 constitucional, para 

representar a la Federación, se reduce el margen de acción de la Dirección. Actualmente, cada 

abogado en promedio tiene a su cargo la atención de 50 expedientes. 

 

iii. Recursos financieros: el programa presupuestario E008 Representación Jurídica de la Federación 

en el Ámbito Nacional e Internacional, en el 2014 registró un presupuesto total de 476,542,030 

millones de pesos (mdp), dividido en 407,280,505 mdp para servicios personales y Gasto 

69,087,911 mdp en operaciones. Por otra parte, en el 2014 la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos tuvo un presupuesto de 54,908,318 mdp,  53,508,318 mdp en servicios personales y 

1,400,000 mdp en gasto de operaciones. No se conoce el presupuesto total asignado a al Dirección 

de Juicios Federales. 

 

iv. Infraestructura: Este recurso engloba al conjunto de bienes tangibles de los que disponen los 

diferentes actores. El personal que labora en la Dirección de Juicios Federales cuentan con su 

propio equipo de cómputo, sin embargo, el acceso a internet es limitado, aunado a que la capacidad 

que poseen los actores para administrar directamente el servicio de impresión es limitado, en el 

sentido de renovar o ampliar el número de equipos de acuerdo a las necesidades, debido a que los 

multifuncionales son servicios externos a la PGR y se rigen por contratos con períodos establecidos. 
 

d) Productos 

  

Los juicios pueden llegar a la Dirección de dos formas: solicitudes de intervención (elaboración de 

proyecto de demanda) y emplazamiento (contestación de la demanda). Además la Dirección atiende 

la interposición de Juicios de Amparo como terceros llamados a juicio, Rendición de informes previos 

y justificados en Amparos contra leyes en los que se señala como Autoridad Responsable al 
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Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Juicios en defensa de los intereses de 

la Institución (PGR), jurisdicciones voluntarias, y consultas, productos todos en los que existe un 

proceso de elaboración y revisión de documentos y oficios por parte del personal adscrito a la 

Dirección. 

 

e) Sistemas de información  

 

La Dirección de Juicio Federales, implementó en el 2013, una base de datos en las que se registran 

las Solicitudes de Información que se reciben, a través de la cual se da seguimiento a los plazos que 

conforme a la normatividad interna emitida por la DGAJ, se deben seguir para la atención, trámite y 

seguimiento de las mismas. 

 

De igual forma, se creó una base de datos en la que se registran los términos y las audiencias que 

se deben de atender, ello con la finalidad de evitar la omisión en la atención de algún asunto y poder 

dar cumplimiento de los tiempos establecidos para cada proceso. Por otra parte, también se utiliza el 

Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), la Oficialía de Partes cuando recibe la 

solicitud la registran en una base de datos. 

 

f) Coordinación 

 

La Dirección ha establecido un sistema flexible de coordinación y comunicación con las 

Dependencias requirentes (áreas jurídicas), Delegados y AMPF adscritos a las Delegaciones, así 

como con los AMPF y los AMPF adscritos a los juzgados. 

 

g) Pertinencia del proceso  

 

El proceso de Juicios Federales es pertinente para dar debido cumplimiento a la atribución que tiene 

el Ministerio Público de la Federación, en el artículo 4º, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, para intervenir como representante de la Federación en todos 

los negocios civiles en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. y concluya en juicios donde 

prevalezca la equidad y la justicia para poder transmitir una imagen positiva de la Federación a la 

sociedad, eso se logra a partir del trabajo que se realiza a través de los AMPF directamente y de las 

actividades del resto del personal, de diferente nivel jerárquico, que labora en la DJF.  

 

En relación a los resultados que busca obtener el Programa, el proceso de Juicios Federales en 

todas sus fases y actividades resulta pertinente porque la evaluación y monitoreo del mismo se basa 

en el cumplimiento de metas a través de los indicadores de resultados, de los cuales algunos de 

ellos se construyeron con base en los resultados que arroja este proceso. 
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h) Importancia estratégica  

 

El gobierno federal basa su actual estrategia de seguridad en seis ejes: planeación, prevención, 

protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y 

evaluación de resultados. En este marco, la Dirección de Juicios Federales (DJF), tiene como 

designio proteger los intereses jurídicos y patrimoniales de la Federación y de la Procuraduría 

General de la República (PGR), empleando todos los recursos legales para llevar a cabo una 

representación efectiva y concluyente en términos del mandato Constitucional, de las leyes y 

reglamentos. 

 

 i) Opinión de los actores   

 

Se recogió la opinión de la Directora de Juicios Federales, de un Supervisor y de un Agente del 

Ministerio Público Federal, lo comentado por ellos sólo fue con respecto a los requerimientos de 

recursos humanos, materiales y de infraestructura, como se señaló anteriormente, así como en lo 

relativo a la descripción de las actividades que les corresponde realizar cotidianamente. 

 

j) Mecanismos para conocer la satisfacción de los usuarios 

 

No existen.  Sin embargo, para el proceso, lo que refleja la “satisfacción del usuario”, es el resultado 

que se obtiene al final de juicio. Por lo que se elaboran mensualmente informes, en los que se 

reportan el número de resoluciones que se reciben y el sentido general de las mismas. 

 

3. El proceso de los Juicios Agrarios 

 

a) Actividades, actores y componentes 
 

Los juicios agrarios son una de las vertientes de intervención jurídica de la PGR en representación 

de la Federación con fundamento en el artículo 4, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República (LOPGR)5, en todos los negocios en materia agraria en que 

sea parte o tenga interés jurídico, conforme a la Ley Agraria”6 aplicada de manera supletoria al 

Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). 

                                                        
5 LOPGR Artículo 4, fracción II, inciso b. 
6 Ley Agraria, art. 163. 
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Con los juicios agrarios se pretende lograr, con estricto apego a la ley, la mayor eficiencia tanto 

cuantitativa como cualitativa en la defensa jurídica en materia agraria a favor de la Federación, 

realizando todas las actividades procesales necesarias ante el Tribunal Superior Agrario y los 56 

Tribunales Unitarios  Agrarios, durante la substanciación del juicio agrario; en su caso, si llegare a 

pronunciarse sentencia adversa, promover recurso de revisión o juicio de amparo directo ante el 

Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, 

respectivamente. 

 

Todas estas actividades se llevan a cabo en el ámbito de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 

Internacionales. Es dentro del Área de Juicios Agrarios, adscrita a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos (DGAJ) donde se realizan los trámites y gestiones a distintas unidades y entidades para 

abordar cada una de las actividades necesarias. En el Juicio Agrario se concentran 6 fases del 

proceso, las cuales se resumen a continuación: 

 

FASES Y ACTIVIDADES DE JUICIOS AGRARIOS 

FASES DEL PROCESO 

CONEVAL DIRECCIÓN DE JUICIOS AGRARIOS 

Solicitud de apoyo I.   Demanda o emplazamiento de demanda 

Producción de bienes y 

servicios 

II.  Contestación de demanda 

III. Período probatorio 

Entrega de apoyos 

 

IV. Sentencia 

V. Recurso de revisión o amparo directo 

VI. Ejecución de sentencia 

 

Dado que se trata de asuntos agrarios, la gran mayoría de los casos provienen del interior de la 

República, por lo que los emplazamientos que se hacen a la Federación, ya sea directamente a la 

PGR o a través de alguna dependencia o entidad pública, pueden iniciar en cualquiera de los 56 

Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) radicados en todo el país. No obstante, los emplazamientos son 

remitidos al TUA número 8, que por estar en el Distrito Federal, es el que notifica a la PGR. 
 

Los actores que se vinculan en este tipo de juicios, se pueden clasificar en dos grupos: los actores 

directos y los actores vinculantes. Los primeros son los que tienen mayor grado de participación 

operativa y están adscritos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos: el Director General,  

Oficialía de partes, el titular de la área agraria, un supervisor y abogados de mesa de trámite, 

además del personal de apoyo de la dirección y los prestadores de servicio social. Los actores 

vinculantes, que si bien actúan e influyen en la atención de las fases del proceso, no se consideran 

para este efecto actores directos, por no pertenecer al área de juicios agrarios, responsable del 

proceso;  y estos son Los AMPF radicados en las delegaciones estatales de la Procuraduría, donde 
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se llevan a cabo los juicios y las dependencias de la Administración Pública Federal que se 

involucran en el proceso con la aportación de pruebas. 

 

Estos juicios tienen lugar en los Tribunales Unitarios Agrarios de Distrito y cuando es necesario 

interponer recurso de revisión y amparo directo, los órganos competentes para conocer de éstos, 

son el  Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Colegiados de Circuito en materia Administrativa; y 

la Suprema Corte de Justicia, en los casos en que ejerza su facultad de atracción. 

 

ACTORES DIRECTOS DE LOS JUICIOS AGRARIOS 

INSTITUCIÓN ÁREA ACTOR 

PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

SJAI  

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Director General  

Director (a) o encargado (a) 

del área de juicios agrarios. 

Supervisor(a) 

Personal de Estructura 

(Jefes de Departamento o 

Subdirectores) (as) 

Agente del Ministerio Público  

 

Personal de apoyo   

(Profesionales de servicios 

especializados; oficiales 

ministeriales). 

  
Oficialía de partes de la 

DGAJ. 

 

Se les considera actores vinculantes al  personal adscrito a las  delegaciones estatales de la PGR 

que colaboran para la tramitación de los juicios agrarios y a las Secretarías y algunos Órganos 

Administrativos Desconcentrados de las citadas Dependencias, cuya representación se realiza en 

los juicios, toda vez, que si bien su participación es necesaria para comparecer ante los diversos 

Tribunales Unitarios Agrarios y obtener medios de prueba, sin embargo su actuar no depende del 

Área de Juicios Agrarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
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ACTORES VINCULANTES DE LOS JUICIOS AGRARIOS 

INSTITUCIÓN               ÁREA                  ACTOR 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo. 

Delegaciones de la Procuraduría 

General de la República. 

 

 

Agentes del Ministerio Público de 

la Federación 

SECRETARIAS DE 

ESTADO y ÓRGANOS 

ADMINISTRATIVOS 

DESCONCENTRADOS. 

Jurídicos de las Secretarías de 

Estado y Órganos Administrativos 

Desconcentrados. 

Titulares de las áreas jurídicas y 

sus abogados. 

 

b) Límites del proceso y su articulación con otros 
 

1.  Demanda de juicio agrario promovida en contra de la Federación. 

 

Conforme a la metodología de CONEVAL, se definen tres procesos fundamentales en los que se 

agrupan las actividades que se desarrollan alrededor de los Juicios Agrarios: 

  

La primera, se refiere al Juicio Agrario que se inicia a partir  de la demanda a una dependencia del 

Gobierno Federal, radicada ante un Tribunal Unitario Agrario. Esto equivalente a la fase de solicitud 

de apoyos que CONEVAL define como el proceso inicial en su modelo general, una vez cubiertos los 

procesos de planeación y difusión del programa que trate; 

 

Esta fase se inicia en el momento en que la oficialía de partes de la DGAJ recibe la cédula de 

emplazamiento acompañada del acuerdo de admisión de la demanda, en su caso su ampliación y de 

la fecha de la celebración de la audiencia de Ley. 

 

El Proceso subsiguiente que, de acuerdo a CONEVAL, corresponde a la Producción de Bienes y 

Servicios que serán entregados a los beneficiarios del programa. Este “proceso de producción” en 

Juicios Agrarios  se inicia con la contestación de demanda, con su presentación en la audiencia de 

ley, el desahogo de pruebas y alegatos. Se trata de todas las acciones necesarias para lograr los 

beneficios esperados que, en este caso, se refiere a una sentencia que ponga fin al juicio. 

 

Así, para elaborar la contestación de la demanda, se les solicita a las dependencias emplazadas los 

antecedentes y pruebas del caso. Una vez que se cuenta con los elementos para contestar la 

demanda, se procede (aún sin ellos, dependiente de la fecha de la audiencia) a elaborar el 

documento de contestación de demanda, el cual se somete a la revisión del supervisor del área, de 
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la Encargada del Área de Juicios Agrarios y en algunos casos del Director General. La contestación 

autorizada, se envía al AMPF designado y autorizado en el estado de donde provenga el 

emplazamiento, para que este se presente el día de la audiencia de ley. Posteriormente, previa 

promoción o desahogo de requerimiento elaborado por el Área de Juicios Agrarios, a través del 

AMPF adscrito a la entidad de residencia del Tribunal Unitario Agrario, que conozca del juicio, se 

efectuará el desahogo de pruebas.  Este “proceso de producción” en Juicios Agrarios concluye con 

el escrito de alegatos previo al dictado de la sentencia. 

 

La entrega de apoyos, conforme a CONEVAL, es el conjunto de  instrumentos, mecanismos y 

acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo. 

Para el Área de Juicios Agrarios, esta es la fase culminante y se refiere a sentencias que ponen fin 

al juicio en primera instancia, es decir, las sentencias del TUA, y por otra parte, resoluciones en 

segunda instancia, por recurso de revisión y ejecutorias emitidas en juicio de amparo directo. 

 

Entre las acciones que comprende esta fase final del proceso debe mencionarse la sentencia que 

dicta el Tribunal Unitario Agrario, lo cual, en caso de ser desfavorable para los intereses de la 

Federación, se promueve recurso de revisión y/o amparo directo, según proceda conforme a la ley 

agraria, con la intención de que se revierta la sentencia que afecta los intereses que se defienden 

por el Área de Juicios Agrarios y se obtenga finalmente una resolución firme favorable a la 

Federación.  

 

En la descripción anterior, lo importante es reconocer que en ninguna de las fases del proceso, los 

actores directos o indirectos determinan por sí solos la eficiencia y efectividad del sentido de la 

sentencias firmes de los juicios agrarios, sin embargo, es importante reconocer a aquellos procesos 

y actores que son críticos para el desempeño del conjunto. En esta parte, los procesos relativos a la 

contestación de la demanda y alegatos, así como el diseño de la estrategia a seguir, parecen ser 

fundamentales, por lo que su reforzamiento con personal capacitado será determinante. En esta 

dimensión, en cuanto a actores directos debe resaltarse al abogado de mesa de trámite, trátese de 

AMPF o abogados con diversas plazas de estructura de la Institución (esto es personal de 

confianza no ministerial), no son suficientes en cuanto a relación de número de abogados con la 

cantidad de expedientes que se reportan existen en el área. 

 

c) Insumos y Recursos 

 

I. Tiempo: El momento conflictivo del proceso se presenta durante los períodos prueba que puede 

llevar el juicio hasta por  tres años, es el período promedio. 
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II. Personal: Actualmente cuentan con aproximadamente 7 abogados en  mesa de trámite, de los 

cuales solo 3 son AMPF, con esta plantilla actualmente se afrontan 2000 expedientes de juicios 

agrarios y 1000 asuntos de jurisdicción voluntaria,  por lo que es evidente su insuficiencia.  

 

III. Infraestructura: Este recurso engloba al conjunto de bienes tangibles de los que disponen los 

diferentes actores. El personal que labora en el Área de Juicios Agrarios cuenta con su propio 

equipo de cómputo, multifuncional para uso general e internet para páginas oficiales. Contando el 

supervisor y el encargado (a) del área con internet ilimitado para consulta en casos necesarios. 

 

IV. Recursos financieros: Al parecer no existe un problema notable sobre recursos financieros.  
 

d) Productos 

  

Los juicios llegan al área de juicios agrarios generalmente mediante emplazamiento de demanda a la 

Federación y excepcionalmente la Federación ha actuado como parte actora en los juicios. Además 

la Dirección General ha promovido, también de manera extraordinaria, juicios de amparo indirectos 

como  “terceros extraños a juicio” y solicitudes de jurisdicciones voluntarias, que aunque en estas 

últimas no existe un litigio u oposición entre las partes, si hay un proceso de revisión por parte del 

personal adscrito al Área de Juicos Agrarios. 

  

e) Sistemas de información  
 

El Área de Juicio Agrarios, implementó en el 2013, un sistema de control de gestión, que permite 

controlar la información, en este sistema se registra toda la documentación que ingresa al área tanto 

vía oficialía de partes como por el correo electrónico oficial del área para recepción de comunicados 

con los AMPF, vinculados al proceso.  Con esta herramienta informática se lleva el control y le da 

seguimiento a las diversas fases de los juicios, poniendo atención en los plazos de vencimiento y el 

cumplimiento de los tiempos establecidos para cada proceso. Por otra parte, la Oficialía de Partes 

cuando recibe la solicitud la registra en una base de datos.    

 

f) Coordinación: 

 

Se ha establecido un sistema de coordinación y comunicación con los actores vinculantes, esto es, 

con las Dependencias (áreas jurídicas) y AMPF adscritos a las Delegaciones. 

 

g) Pertinencia del proceso  

 

El proceso de Juicios Agrarios es pertinente para dar debido cumplimiento a la atribución que tiene 

el Ministerio Público de la Federación,  en el artículo 4º, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de la República, para intervenir como representante de la Federación en todos 

los negocios agrarios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico.  

 

h) Importancia estratégica  

 

En relación a los resultados que busca obtener el Programa, el proceso de Juicios Agrarios en todas 

sus fases y actividades resulta estratégico porque la evaluación y monitoreo del mismo se basa en el 

cumplimiento de metas a través de los indicadores de resultados, de los cuales algunos de ellos se 

construyeron con base en los resultados que arroja este proceso. 

 

 i) Opinión de los actores   

 

Se recogió la opinión de la Encargada del área de Juicios Agrarios, del supervisor y de un AMPF, 

respecto a los requerimientos de recursos humanos, materiales y de infraestructura y coincidieron en 

lo señalado en el punto (c). Sobre la necesidad de contar un mayor número de abogados de mesa 

de trámite, pero principalmente que tengan adecuada actitud y aptitud para el desempeño de las 

funciones. 

 

j) Mecanismos para conocer la satisfacción de los usuarios 

 

Se informó que no se han realizado  a la fecha encuestas de satisfacción. Sin embargo, para el 

proceso, lo que refleja la “satisfacción del usuario”, es el resultado que se obtiene al final de juicio. 

Por lo que se elaboran mensualmente informes, en los que se reportan el número de resoluciones 

que se reciben y el sentido general de las mismas. 

 

4. El Proceso del Procedimiento de Extradiciones 

4.1 Descripción y análisis de los procesos de la Extradición Activa 

 
a) Actividades, actores y componentes 

 

La extradición es una herramienta jurídica que, a partir de la cooperación internacional, permite la 

entrega por parte de un país de un fugitivo con la finalidad de que sea sometido a un juicio penal o a 

la ejecución de una pena en otra nación. La Extradición Activa es la solicitud que el gobierno de 

México formula a otro país en donde se presume se encuentra un prófugo de la justicia mexicana. 

 

Las gestiones de una extradición activa se llevan a cabo en el ámbito de la Subprocuraduría Jurídica 

y de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, Unidad 
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Administrativa Responsable, y en particular en la Dirección de Extradiciones. Es a cargo de esta 

última donde se realizan los trámites y gestiones a distintas instancias para abordar cada una de las 

actividades necesarias. El proceso de extradición activa se concentra en diez fases que se resumen 

a continuación, las cuales forman parte del proceso7. 

 

FASES DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN ACTIVA 

FASES DEL PROCESO 

I. Recepción de la Solicitud de inicio de procedimiento de 

Extradición 

II. Análisis de las constancias 

III. Elaboración de la solicitud de detención provisional con fines 

de extradición 

IV. Presentación de documento ante la SRE  

V. Detención del extraditable 

VI. Traducción e integración de las pruebas 

VII. Realización del documento de la solicitud de detención 

formal 

VIII. Envío a la SRE de la petición formal de extradición 

IX. Aportación de pruebas durante el procedimiento 

X. Operativo de entrega a autoridades mexicanas 

 

 

Los actores que se vinculan a este tipo de procedimientos se pueden clasificar en dos: actores 

directos y actores vinculantes. Los actores directos y con mayor participación en las fases operativas 

del proceso se ubican en la Dirección de Extradiciones y son: la directora, los subdirectores, los 

agentes del ministerio público federal, los abogados, el personal de confianza, esto suman alrededor 

de 20 personas más el personal de apoyo. 

  

También es posible identificar como actores directos, ya que firman todas las solicitudes de 

extradición, al Procurador de la República y a la Subprocuradora de la SJAI. Otros actores directos 

que participan solo en ciertos momentos del procedimiento y por tanto su papel en el proceso es 

menos frecuente son los representantes de: las Agregadurías de la PGR, la Policía Federal 

Ministerial, la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, la Dirección 

                                                        
7 Esto equivale a lo que en la administración se denomina macro-proceso, el cual constituyen el primer nivel de un conjunto de 

actividades encadenadas, cuya interacción genera valor, que el área correspondiente de la institución realiza a fin de cumplir con los 
objetivos del programa y contribuir a los objetivos de la institución. 
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General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus 

embajadores y del Departamento de Justicia del país requerido. 

 

ACTORES DIRECTOS DE LA EXTRADICIÓN ACTIVA 

 

INSTITUCIÓN ÁREA 

 

ACTOR 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Oficina de la Procuraduría 
Procurador 

Responsable de Oficialía de Partes 

Subprocuraduría Jurídica y de 

Asuntos Internacionales 
Subprocuradora 

Dirección General de Procedimientos 

Internacionales 
Director General 

Dirección de Extradiciones 

Directora 

Subdirectores 

AMPF/Abogados 

Personal de confianza 

Personal de apoyo 

Dirección General de Asuntos 

Policiales Internacionales e 

Interpol 

Director General  

SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Embajadas de México en el 

extranjero 
Embajador 

Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 
Director General 

Dirección de Asistencia Jurídica 

Internacional 
Director 

PAIS REQUERIDO 

Departamento de Estado/Ministerio 

del Interior 
Director 

Departamento de Justicia/Ministerio 

de Justicia 
Director/Fiscal 

Autoridad Judicial Juez 

Defensa del reclamado 
Abogado 

 

 

Como actores vinculantes, que no menos relevantes ya que su participación es indispensable para 

que se lleve a término el procedimiento, fueron identificados: de la Subprocuraduría Jurídica y de 

Asuntos Internacionales, el coordinador de asesores y el responsable de control de gestión; la 

subdirección de traducciones; el coordinador general de servicios periciales; el director de 

legalización de firmas de la Secretaría de Gobernación; el representante del Instituto Nacional de 

Migración; el responsable de la Policía Federal Ministerial adscrita a la DGAPII. 
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ACTORES VINCULANTES DE LA EXTRADICIÓN ACTIVA 

 

 

 

b) Límites de las fases del proceso y su articulación 

 

Las actividades que involucra una extradición activa se explicarán a partir de los límites y la forma en 

que se articulan las fases del proceso arriba citado. De manera muy general se identifican cuatro 

fases que articulan a todo el proceso, mismas que se muestran en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

ÁREA ACTOR 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

Dirección General de Procedimientos 

Internacionales 
Subdirectora de Traductores 

Coordinación General de Servicios 

Periciales 

Perito en medicina 

Perito en fotografía forense 

Perito en video 

Dirección de Promoción de la Cultura y 

Derechos Humanos, Quejas e 

Inspección 

AMPF adscrito a la DGPCDH 

Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Agregadurías 
Agregado 

Delegaciones Delegado 

Dirección General de Asuntos 

Policiales Internacionales e 

Interpol 

Comisionado 

SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN 

Dirección de Coordinación Política con 

los Poderes de la Unión 
Director 

Instituto Nacional de Migración Director 

PODER JUDICIAL  Juzgado  Juez  

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

ESTATAL 

CERESO en el Estado Director 

SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD 
CEFERESO Director 
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ARTICULACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO 

 
 

 

La recepción de una solicitud de detención con fines de extradición como fase inicial del proceso da 

lugar a otras fases y actividades que, en función de las diferencias y particularidades de cada caso, 

regularmente se conecta con la solicitud de una detención provisional del reclamado, que establece 

el vínculo con el siguiente paso al fijar un plazo para el cumplimiento de la etapa subsecuente, la 

solicitud de detención formal, que una vez que se realiza concentra sus actividades hacia la etapa 

final con la entrega del reclamado.   

 

Se explicarán a detalle las fases del proceso que fueron detectadas así como una descripción de las 

actividades que comprende cada una de ellas. 

 

I. Recepción de la Solicitud de inicio de procedimiento de Extradición.  

 

Este procedimiento inicia con la llegada de una solicitud de extradición a la oficialía de partes de la 

PGR, la cual se canaliza hacia la SJAI y posteriormente a la DGPI donde se registra en la base de 

datos y se genera un folio, el cual es enviado a tres instancias (Dirección de Análisis Jurídico 

Internacional, Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Dirección de Extradiciones).  

 

La DEX recibe y registra el folio junto con la documentación enviada y es turnada a la Directora de 

Extradiciones quien verifica en su sistema si hay antecedentes del caso, si falta información hace 

anotaciones a la solicitud. Si está completa la información se asigna a un abogado, de no ser así se 

envía al área de filtro “subdirección de fugitivos” donde se realizan las gestiones ante las autoridades 

mexicanas requirentes para completar el expedientillo, el cual una vez debidamente integrado es 

asignado al abogado para que formule la extradición, paralelamente se le solicita a la Interpol que 

emita ficha roja. 

 

Cabe señalar que si no se cumplen con los requisitos indispensables para formular la extradición se 

concluye el expediente informando a las autoridades nacionales requirentes que se remitirá al 
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archivo hasta en tanto se cumplan con los requisitos que establecen el Convenio Interprocuradurías 

y/o la Circular c/005/99.  

 

II. Análisis de las constancias  

 

Si la documentación está completa  se asigna un número de expediente a la solicitud y es turnada a 

un abogado, al mismo tiempo se le avisa al Subdirector de la asignación del expediente para que 

lleve un control y le dé seguimiento. El abogado hace un acuerdo de radicación con la fecha en que 

recibe el expediente, y se inician los trámites para la solicitud de detención formal. Cuando el caso 

se considera urgente se constata la ubicación e identificación del fugitivo y se inicia con la solicitud 

de detención provisional, como medida precautoria. 

 

III. Elaboración de la solicitud de detención provisional con fines de extradición.  

 

El proyecto elaboración de la solicitud de detención provisional es realizado por el abogado 

responsable y es revisado, corregido, y rubricado por los superiores jerárquicos; el subdirector, la 

directora de DEX, el director general, los asesores de la subprocuradora revisan y ella rubrica, en 

este proceso el abogado responsable hace las correcciones y observaciones que le señalen y una 

vez realizadas imprime la solicitud para recabar las rubricas de los superiores jerárquicos y la firma 

del C. PGR.  

 

IV. Presentación de documento ante la SRE  

 

El abogado fotocopia el documento firmado por el C. PGR para su presentación ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores quien la envía a la embajada de México en el país requerido y esta 

representación diplomática la presenta ante el departamento de Estado o Ministerio del Exterior 

(según sea el caso) del país requerido que a su vez lo turna al Departamento de Justicia o al 

Ministerio de Justicia correspondiente, el cual analiza que se cumpla con lo establecido en el Tratado 

de Extradición y/o, según sea el caso solicite información adicional a las autoridades mexicanas, 

misma que es proporcionada por a través de la Cancillería. Acreditado el caso se trasmite al fiscal 

del país requerido el cual pide al Juez la emisión de la orden de arresto con fines de extradición y 

una vez arrestado lo pone a disposición de la autoridad judicial y se da aviso a la SRE de que el 

sujeto ha sido detenido. 

 

V. Detención del extraditable  

 

Una vez detenido el sujeto se cuenta con un plazo (establecido en los Tratados en la materia) para 

enviar el paquete de pruebas traducido, certificado, apostillado, legalizado y juramentado.  
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VI. Traducción e integración de las pruebas 

 

El abogado responsable realiza la selección de las constancias del proceso penal para su remisión 

al área de traducción, constancias que serán soporte de la petición formal de extradición. 

 

VII. Realización del documento de la solicitud de detención formal  

 

El proyecto elaboración de la petición formal de extradición es realizado por el abogado responsable 

y es revisado, corregido, y rubricado por los superiores jerárquicos; el subdirector, la directora de 

DEX, el director general, los asesores de la subprocuradora revisan y ella rubrica, en este proceso el 

abogado responsable hace las correcciones y observaciones que le señalen y una vez realizadas 

imprime la petición formal para recabar las rubricas de los superiores jerárquicos y la firma del C. 

PGR.  

 

VIII. Envío a la SRE de la petición formal de extradición 

 

El abogado fotocopia el documento firmado por el C. PGR para su presentación ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores quien la envía a la embajada de México en el país requerido y esta 

representación diplomática la presenta ante el departamento de Estado o Ministerio del Exterior 

(según sea el caso) del país requerido que a su vez lo turna al Departamento de Justicia o al 

Ministerio de Justicia correspondiente, el cual analiza que se cumpla con lo establecido en el Tratado 

de Extradición y/o, según sea el caso solicite información adicional a las autoridades mexicanas, 

misma que es proporcionada por a través de la Cancillería. Recibidas las constancias el 

Departamento de Justicia o Ministerio de Justicia trasmite al fiscal del país requerido para que haga 

pedimento ante el Juez en que manifieste que presenta todas las pruebas base de la solicitud de 

extradición y de esta forma dé inicio el juicio de extradición. 

 

Paralelamente se cuenta con el apoyo de las Agregadurías de la PGR en el extranjero las cuales 

mantienen un contacto directo con las autoridades extranjeras que son coordinadoras dentro del 

trámite de extradición. 

 

IX. Aportación de pruebas durante el procedimiento 

 

Durante el procedimiento de extradición seguido ante la autoridad judicial extranjera, éstas requieren 

la aportación de mayores elementos de prueba mismos que son gestionados por la DEX ante las 

autoridades mexicanas que reclaman al fugitivo a fin de fortalecer la solicitud y/o desahogar los 

requerimientos formulados por los Jueces extranjeros. 
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La Agregaduría correspondiente comunica a DEX cuando la extradición es otorgada y con ello 

inician los trámites del operativo de entrega-recepción, al tiempo que se avisa a la DGPI y ésta a las 

autoridades mexicanas requirentes la fecha en que se hará la entrega física del reclamado. 

Paralelamente se coordina con Policía Ministerial Federal, Dirección General de Promoción de la 

Cultura y Derechos Humanos Quejas e Inspección, Coordinación General de Servicios Periciales de 

a efecto de que se designen funcionarios adscritos a las Unidades antes mencionadas para que en 

el ámbito de sus respectivas competencias participen en el operativo. 

 

X. Operativo de entrega a autoridades mexicanas 

 

Se levanta un acta de entrega-recepción del extraditado por parte del abogado comisionado de la 

Dirección de Extradiciones en donde se asienta que el reclamado es entregado a las autoridades 

policiales mexicanas para su posterior puesta a disposición del Juez que lo reclama. 

 

Se realiza el acuerdo de archivo del expediente. 

 

 

c) Insumos y Recursos  

 

i. Tiempo. El procedimiento de extradición activa no es procedimiento oficioso puesto que se tiene 

que recibir la solicitud de extradición por parte de las autoridades competentes nacionales, lo 

anterior en el entendido de que se tiene conocimiento que el fugitivo se encuentra en el extranjero, 

ahora bien, una vez que se da trámite a la extradición al país requerido se encuentra en una etapa 

de cumplir con los requisitos que disponen las leyes internas de dicho país. Por lo anterior, no existe 

un tiempo obligatorio para dar trámite a la solicitud. 

 

La recepción de las solicitudes de extradición provienen de distintas áreas, con las que se tiene 

comunicación (instancias y actores involucrados) por medio de oficios y correos electrónicos, el 

plazo para el procedimiento de extradición activa no está establecido en alguna norma; sin embargo, 

una vez que se cuenta con todos los requisitos para formular la solicitud de extradición (establecidos 

en la Circular C/005/99 o bien el Convenio de Colaboración Interprocuradurías), incluyendo el hecho 

de que el reclamado esté ubicado, la solicitud se formula dependiendo del número de fojas que 

forman parte del proceso penal ya que se debe realizar un análisis integral del mismo, lo que genera 

diferentes tiempos para cada caso, que puede ser de 5 días hasta 6 meses.  

 

Los requisitos que se establecen en la Circular C/005/99 y en el Convenio de colaboración 

Interprocuradurías son: a) orden de aprehensión librada por un juez; b) documentos que relacionen 
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los elementos de prueba; c) cómputo de la prescripción de la acción penal; d) certificado de vigencia 

de la orden de aprehensión; y en su caso e) sentencia condenatoria ejecutoria.  

 

Una vez formulada la solicitud de detención provisional y que el extraditable es detenido se cuenta 

con 45 ó 60 días, dependiendo de lo que establezca el Tratado de Extradición suscrito con el país 

requerido para formalizar la solicitud lo cual implica el satisfacer todos y cada uno de los requisitos 

que establece el Tratado así como la legislación interna del país requerido. 

 

El tiempo que va de la detención provisional a la formalización de la solicitud de extradición es un 

punto crítico, ya que se deben analizar constancias, seleccionarlas, enviarlas a traducción (cuello de 

botella), así como certificar, legalizar y juramentarlas; para su transmisión vía diplomática al país 

requerido. 

 

Una vez remitida la documentación que formaliza el procedimiento de extradición, se realizan 

alegatos y/o se responden argumentos formulados por la defensa de los extraditables quienes 

además, una vez que es concedida la extradición, cuentan con diversos medios de impugnación lo 

que retrasa significativamente su entrega a las autoridades judiciales mexicanas que lo reclaman. 

 

ii. Personal. Al analizar el tema de disponibilidad de personal calificado y suficiente se identificó que 

el punto crítico se ubica en dos áreas, la Dirección de Extradiciones donde se concentra el personal 

que realiza la actividad sustantiva y el área de traducciones cuya función es prioritaria en los 

procesos de extradición, cuando se trata de países con un idioma diferente. 

 

El personal que realiza las actividades directas está concentrado en la Dirección de Extradiciones, 

que como ya se señaló cuenta con aproximadamente 16 abogados con un horario de 9:00 a 21:00 

horas. y con 6 personas de apoyo secretarial con un horario de 9:00 a 15:00 horas, el primer 

problema identificado y central está en que el número de expedientes que manejan y reciben 

diariamente rebasa la capacidad de  dar la atención inmediata con ese número limitado de abogados 

y a ello se suma que el abogado debe realizar varias funciones por la falta de personal de apoyo, 

como lo es el fotocopiado y escaneo de documentos, las certificaciones, el testado y entresello 

(formalidades de documentos), etc. 

 

Cabe  destacar que el personal de la Dirección de Extradiciones atiende los dos tipos de 

extradiciones, las activas y las pasivas por lo que la situación del personal es similar en ambos tipos 

de juicios, pero es importante señalar que esto mismo, hace que el personal de la dirección sea 

altamente calificado en aspectos de derecho internacional, pero requiere capacitación permanente 

en otras ramas del derecho como derecho civil, comercial y tributario, para atender con mayor 

agilidad los casos de delitos de carácter patrimonial. 
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Se identificó que la Dirección de Extradiciones ante la necesidad de incrementar la productividad del 

personal, instrumentó una estrategia de horario compacto como un incentivo para los abogados que 

reducen el rezago y tienen sus expedientes al día, a ellos se les reduce el tiempo de comida y 

concluyen su jornada a las 18:30 horas, en tanto que la jornada extendida señala las 21:00 horas 

como horario de salida. 

 

El procedimiento de extradición requiere de conocimientos especializados en diversas materias 

(derecho penal, derecho penal internacional, amparo, inglés, etc.) por lo que constituye una 

necesidad que el personal a cargo de los expedientes de extradición reciba una capacitación 

frecuente y focalizada al área. En este caso existen dificultades porque no todo el personal cuenta 

con la capacitación requerida al no existir exámenes para la admisión específica de funcionarios que 

cumplan con el perfil requerido. Sin embargo, existe personal que cuentan con una experiencia en el 

área que les permite retransmitir los conocimientos aplicados al procedimiento a los funcionarios que 

carecen de dicho perfil, desafortunadamente las percepciones económicas de los funcionarios 

experimentados y de los no experimentados es exactamente la misma, situación que genera 

inequidad. 

 

En cuanto al personal que integra el departamento de traducción de la Dirección General de 

Procedimientos Internacionales es otro punto crítico ya que el trabajo que éste realiza requiere 

conocimientos técnico-jurídicos en el idioma inglés básicamente, la traducción que se realiza en las 

extradiciones es contextual, donde los términos adquieren diferente acepción según sea el caso, 

aunque en el área se cuenta con 13 traductores, cuyo rendimiento promedio son 7 páginas por día, 

esto es insuficiente y genera retraso. Asimismo, es necesario contar con una base de datos que 

facilite las traducciones y permita dar capacitación continua a los traductores así como a los de 

nuevo ingreso. 
 

Por otra parte, se detectó que cerca del 40% del personal de traducción es eventual y esto genera 

incertidumbre e inestabilidad laboral y el salario que perciben equivale al 50% de lo que gana el 

personal del área de traducciones de Servicios Periciales de la PGR lo cual se convierte en un  

desincentivo. 

 

iii. Recursos financieros. En relación a los recursos financieros se percibe la falta de plazas para la 

Dirección de Extradiciones, lo cual reduciría la carga de trabajo y sería un factor para reducir los 

tiempos para el desahogo de las solicitudes, así mismo es necesaria dotar de plazas de mayor 

percepción económica a efecto de que el personal experimentado sea incentivado; es preciso 

señalar que desde hace más de diez años el personal de confianza y de mandos medios y 

superiores no ha tenido ningún incremento salarial. Otro factor que se detectó es que el nivel de 

estructura de las plazas asignadas a la Dirección de Extradiciones es el más bajo en comparación 
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con otras áreas dentro de la PGR, a pesar de que es un área muy especializada que requiere 

funcionarios con una capacitación integral y diversificada.  

 

Cabe señalar que por lo que respecta a los salarios del personal del departamento de traducción, 

son bajos comparados a los sueldos que percibe el área de traducción de Servicios Periciales de la 

PGR. 

 

iv. Infraestructura. En la Dirección de Extradiciones las condiciones del espacio físico son una 

limitante ya que el área de trabajo de los abogados es muy reducida, situación que no permite la 

concentración adecuada para realizar el análisis de su trabajo; tampoco cuentan con un lugar para el 

resguardo de los expedientes. Como ya se señaló el abogado tiene que realizar varias actividades 

por falta de personal de apoyo y entre éstas se enfrenta a la falta de recursos materiales como lo es 

un equipo para fotocopiado destinado específicamente para la Dirección de Extradiciones, ya que la 

Dirección General de Procedimientos Internacionales cuenta con 2 equipos de fotocopiado que son 

compartidos por todas las áreas, asimismo es necesario para el desarrollo de las funciones contar 

con: una impresora tipo industrial a color, un escáner a color para trabajo pesado y vehículos para el 

traslado de expedientes y/o abogados a diferentes reclusorios para la supervisión de los mismos.  

Entre otros, pero no menos importantes, foliadoras, folders, cajas de archivo muerto, engrapadoras, 

perforadoras, broches y en general material de papelería.  

 

d) Productos 

  

Los “productos” del procedimiento de la extradición activa es la entrega física del reclamado a las 

autoridades mexicanas. 

  

e) Sistemas de información  

 

En la Dirección General de Procedimientos Internacionales cuenta con el Sistema de Administración 

de Correspondencia (SAC) en el cual se registra toda la documentación que se recibe respecto al 

procedimiento de extradición activa, con este sistema se tiene un control de la recepción de los 

documentos. Asimismo, se identificó que la Dirección de Extradiciones cuenta con una base en 

Excel (básica) que refleja la apertura, existencia y estatus de los expedientes. 

 

f) Coordinación: 

 

La Dirección ha establecido un sistema flexible de coordinación y comunicación con las 

Dependencias requirentes, así mismo existe un buen clima laboral que propicia la comunicación con 

el personal, lo que favorece el desempeño del trabajo. 
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g) Pertinencia del proceso  

 

El procedimiento de la extradición activa es pertinente para representar los intereses de la 

federación así como cumplir con los compromisos internacionales que el gobierno de México ha 

contraído a través de los diversos Convenios y Tratados en la materia, atendiendo los principios del 

derecho internacional cuyo propósito en este caso es abatir la impunidad y la prevalencia de un 

estado de Derecho, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

h) Importancia estratégica  

 

En relación a los resultados que busca obtener el Programa, el procedimiento de extradición en 

todas sus fases y actividades resulta estratégico porque la evaluación y monitoreo del mismo se 

basa en el cumplimiento de metas a través de los indicadores de resultados, de los cuales algunos 

de ellos se construyeron con base en los resultados que arroja este procedimiento. 

 

 

i) Opinión de actores y usuarios 

 

En opinión de los actores del área que fueron entrevistados las actividades que realizan para 

atender a las demandas de extradición son muy relevantes y cada una de esas actividades es 

fundamental para que los procesos se cumplan, consideran que existen problemas de rezago y 

acumulación de expedientes debido a la falta de personal y de algunos recursos ya señalados como 

fotocopiadora, foliadora, espacio para archivar documentos, opinan que una parte importante del 

tiempo que se lleva la extradición depende de la respuesta que reciben de los juzgados y ello 

contribuye al retraso que tienen en los expedientes, otro problema que detectan son las diferencias 

que se encuentran en la legislación de los otros países con la de México o cuando no se cumple con 

los requisitos que señala la circular C/055/99 y el Convenio de Colaboración Interprocuradurías, 

según sea el caso. 

 

En relación a los usuarios, los mismos operadores del programa señalan que en el caso del 

Gobierno de los Estados Unidos de América se han percatado de que a partir de que las 

traducciones se hacen en un área especializada de la propia DGPI se ha incrementado el grado de 

satisfacción, ello lo constatan por felicitaciones verbales que han recibido, ya que no se lleva ningún 

tipo de encuesta de satisfacción. 
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4.2 Descripción y análisis de los procesos de la Extradición Pasiva 

 
a) Actividades, actores y componentes 
 

La extradición es una herramienta jurídica que, a partir de la cooperación internacional, permite la 

entrega por parte de un país de un fugitivo con la finalidad de que sea sometido a un juicio penal o a 

la ejecución de una pena en otra nación. La Extradición Pasiva es el requerimiento que recibe 

México de parte de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, en virtud de encontrarse el 

reclamado dentro del territorio nacional. 

 

Las gestiones de la extradición pasiva se llevan a cabo en el ámbito de la  Secretaría de Relaciones 

Exteriores en la Dirección General de Procedimientos Internacionales, Unidad Administrativa 

Responsable, y en particular en la Dirección de Extradiciones; es a cargo de ésta última que se 

realizan los trámites y gestiones a distintas instancias para abordar cada una de las actividades 

necesarias. El juicio de extradición pasiva incluye diversas actividades que se concentran en nueve 

fases del proceso8 que se resumen a continuación: 

  

FASES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO  

DE EXTRADICIÓN PASIVA  

FASES DEL PROCESO 

I. Apertura del Expediente 

II. Estudio de procedencia de la detención provisional 

III. Presentación de la solicitud de detención provisional al 

Juzgado de Distrito  

IV. Detención provisional del extraditable y notificación a la 

SER 

V. Formalización de la petición de extradición 

VI. Presentación de solicitud de extradición formal al 

Juzgado de Distrito 

VII. Coadyuvar con el AMPF adscrito al juzgado para la 

contestación de las excepciones y el ofrecimiento de 

pruebas  

VIII. Apoyo al AMPF adscrito al Juzgado de Amparo 

IX. Operativo de entrega del reclamado a la autoridad 

extranjera requirente 

                                                        
8 Esto equivale a lo que en la administración se denomina macro-proceso, el cual constituyen el primer nivel de un conjunto de 

actividades encadenadas, cuya interacción genera valor, que el área correspondiente de la institución realiza a fin de cumplir con los 
objetivos del programa y contribuir a los objetivos de la institución. 
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Los actores que se vinculan a este tipo de juicios se pueden clasificar en dos: actores directos y 

actores vinculantes. Los actores directos y con mayor participación en las fases operativas del 

proceso son de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, el Director General; de la 

Dirección de Extradiciones: la directora, los subdirectores, los agentes del ministerio público federal y 

abogados los cuales son alrededor de 20 personas.  

 

También es posible identificar como actores directos aunque con menor frecuencia de participación 

en los procesos a: el Procurador General de la República, la Subprocuradora de la SJAI, los 

responsables en la Agregadurías Regionales de la PGR, de la Policía Federal Ministerial, de la 

Organización Internacional de Policía Criminal Interpol-México, y del Departamento de Justicia del 

país requerido.  

 

ACTORES DIRECTOS DE LA EXTRADICIÓN PASIVA 

 

INSTITUCIÓN ÁREA 

 

ACTOR 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Oficina del Procurador Procurador 

Subprocuraduría Jurídica y de 

Asuntos Internacionales 

Subprocurador 

Coordinación de Asesores 

Dirección General de Procedimientos 

Internacionales 
Director 

Control de Gestión de DGPI Personal de apoyo 

Dirección de Extradiciones 

Director 

Subdirectores 

AMPF/Abogado 

Personal de apoyo 

Control de Gestión de la DEX Subdirector de Enlace 

Subdirección de Extradiciones 
Subdirector 

Traductores 

Policía Federal Ministerial 
Titular de  la Unidad de Operaciones 

Ministerial 

SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Embajada de México en el extranjero Embajador 

Dirección de Asistencia Jurídica 

Internacional 
Director 

PAIS REQUIRENTE 
Embajada en México del país 

requirente 
Embajador 

PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 
Juzgado de Distrito Juez de Distrito 

Oficina Central Nacional INTERPOL-

México 

Dirección General de Asuntos 

Policiales Internacionales e 

INTERPOL 

Agente Policial 
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Como actores vinculantes, que no menos relevantes ya que su participación es indispensable para 

que se lleve a término el juicio, fueron identificados: las Delegaciones Estatales, la Dirección General 

de Control de Procesos Penales Federales, la Coordinación General de Servicios Periciales,   El 

Coordinador General de Servicios Periciales; la Dirección General de Coordinación Política con los 

Poderes de la Unión, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 

Social Federal. 

 

ACTORES VINCULANTES DE LA EXTRADICIÓN PASIVA 

 

 

b) Límites del proceso y su articulación 

  

Las actividades de la extradición pasiva se explicarán a partir de los límites y la forma en que se 

articulan los procesos arriba señalados. Del total de actividades que se realizan se identifican cuatro 

fases que articulan el proceso y se observan en el siguiente diagrama. 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

ÁREA ACTOR 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

Delegaciones Estatales Delegados Estatales 

Dirección General de Control de 

Procesos Penales Federales  
Director, Subdirector 

Coordinación de la Unidad Orgánica de 

Investigaciones para la Ejecución de 

Mandamientos Judiciales (CUOIEMJ) 

Titular de la Unidad 

Coordinación General de Servicios 

Periciales 

Perito en medicina 

Perito de fotografía forense 

Dirección de Promoción de la Cultura y 

Derechos Humanos, Quejas e 

Inspección 

Director 

SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN 

Dirección General de Coordinación 

Política con los Poderes de la Unión  
Subdirector 

Órgano Administrativo Desconcentrado 

de Prevención y Readaptación Social 

Federal 

Comisionado 

CEFERESO 
Coordinador General de 

CEFERESOS 

CENTRO FEDERAL DE 

READAPTACIÓN SOCIAL 
CEFERESO en el Estado Director 
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ARTICULACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura del expediente de una solicitud de detención provisional con fines de extradición, da 

lugar a otros procesos y actividades que, en función de las diferencias y particularidades de cada 

caso, regularmente se conecta con la detención provisional del requerido, proceso que establece el 

vínculo con el siguiente al fijar un plazo para el cumplimiento de la siguiente etapa, la solicitud  

formal de extradición, que una vez que se realiza concentra sus actividades hacia la etapa final con 

la recepción del requerido.  En seguida se explicaran los procesos detectados así como una 

descripción de las actividades que comprende cada uno de ellos. 

 

Las actividades que involucra una extradición pasiva se explicarán a partir de los límites y la forma 

en que se articulan los nueve procesos arriba citados. 

 

 

I.- Apertura del Expediente 

 

El procedimiento inicia con la recepción por parte de la DGPI del oficio de solicitud de detención 

provisional con fines de extradición enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la 

nota diplomática y la solicitud entregada por la Embajada en México del país requirente.  Control de 

Gestión de la DGPI asigna folio a la documentación recibida, la registra en el Sistema de 

Administración de Correspondencia y la turna a la DEX 

 

La DEX recibe y registra el volante junto con la documentación enviada y se pasa a la Directora 

quien verifica en su sistema si hay antecedentes del caso, si falta información y hace anotaciones a 

la solicitud para después enviarlos a control de gestión con indicaciones para su distribución. Si está 

completa la información se asigna a un AMPF, de no ser así se envía a un área de filtro “área de 

fugitivos” donde se realizan las gestiones a través de la SRE,  para que la cancillería le solicite al 

país requirente completar el expediente. En caso de no cumplir con los requisitos, la solicitud se 

regresa a la SRE, indicando que no procede el trámite. 
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II. Estudio de procedencia de la detención provisional 

 

El abogado responsable integra el expediente y analiza que se cumpla con los ordenamientos 

legales del Tratado Internacional o Convención Internacional que corresponda al Estado requirente, 

si cumple con los ordenamientos legales  se elabora un proyecto de oficio para solicitar la detención 

provisional. 

 

El proyecto de solicitud de detención provisional es elaborado por el abogado responsable y es 

revisado, corregido, y rubricado por el subdirector, la directora de DEX y el director general de la 

DGPI, los asesores de la subprocuraduría revisan y ella rubrica, en este proceso el abogado 

responsable hace las correcciones y observaciones que le señalen e imprime la solicitud, y la envía 

para la firma del Procurador. Una vez firmada la solicitud, se prepara el expediente para enviarlo al 

juzgado competente. 

 

Cuando se presentan casos urgentes, se emite cuanto antes la solicitud de detención provisional y 

una vez que se realiza la detención se cuenta con 60 días para formalizar el proceso de extradición, 

en los años anteriores la mayoría de los asuntos atendidos en extradiciones pasivas fueron 

urgentes.  

 

III. Presentación de la solicitud de detención provisional al Juzgado de Distrito  
 

El abogado responsable presenta la solicitud de detención provisional con fines de extradición en la 

oficialía de partes del Juzgado de Distrito, esta instancia sella la documentación e indica el Juzgado 

en el que se radicará el expediente. 

 

El Juez de Distrito puede emitir o no la orden de detención provisional, en ambos casos informa de 

su resolución a la SRE y autoridades competentes. La SRE, envía copia de la resolución a la DGPI y 

esta solicita a la INTERPOL el cumplimiento del mandato judicial emitido por el Juez de Distrito. 

 

En caso de que no exista información suficiente para localizar  al fugitivo, la DEX, mediante oficio le 

pide a la SRE que solicite al gobierno requirente datos actualizados sobre la  ubicación del fugitivo. 

Si cuenta con la información solicitada, la embajada del país requirente proporciona a la SRE la 

información solicitada, quien a su vez la remite a la DGPI de la PGR. 

 

Al mismo tiempo la INTERPOL y la Policía Federal Ministerial solicitan a diversas entidades, tales 

como el IMSS, el  lSSSTE, el Registro Civil y la CFE informes para la localización del fugitivo. 

Cuando INTERPOL y/o la Policía Federal Ministerial ejecutan la orden de detención, se le comunica 

al Juzgado de Distrito competente, al mismo tiempo la DEX solicita al Comisionado de Prevención y 
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Readaptación Social, se autorice el ingreso del extraditable a algún Centro Federal de Readaptación 

Social (CEFERESO) y al ingresar se emite dictamen de integridad física  del detenido. 

 

IV. Detención provisional del extraditable y notificación a la SRE 

 

La policía ejecuta la orden de detención provisional y notifica al abogado de la DGPI, el abogado 

responsable comunica a la SRE, mediante oficio el cumplimiento de la orden de captura. El Juzgado 

emite auto mediante el cual se tiene por cumplimentada la orden de aprehensión y se otorga término 

de 60 días para formular la petición formal de extradición. Si el Estado requirente no presenta la 

solicitud formal de extradición, el detenido queda libre y se concluye el expediente.  

 

V. Formalización de la petición de extradición 

 

Si se presenta en tiempo y forma la petición de extradición, la SRE remite oficio de petición formal de 

extradición, nota diplomática y paquete de pruebas a la DGPI que lo envía a la DEX, quien a su vez 

lo turna al abogado responsable del expediente el cual se encarga de verificar el cumplimiento de los 

requisitos conforme al Tratado Internacional  y/o Convención Internacional vigentes. Si no se 

cumplen se solicita a la SRE que pida pruebas adicionales al estado requirente. 

 

Si se cumplen todos los requisitos el abogado responsable elabora el proyecto de oficio con la 

petición formal de extradición y lo somete a revisión y rúbrica de la Subdirección, la DEX, la DGPI, y 

la Coordinación de Asesores, si no hay correcciones el documento se pasa a firma del Procurador o 

del titular de  la SJAI. Una vez firmado, se regresa al abogado responsable de extradición para que 

certifique, fotocopie e integre la documentación para presentarla ante el Juez de Distrito. 

 

 VI. Presentación de solicitud de extradición formal ante el Juzgado de Distrito 

 

El abogado responsable entrega a la oficialía de partes del Juzgado de Distrito, la solicitud formal de 

extradición, si se considera presentada en tiempo y forma la solicitud, el Juez señala la hora y fecha 

para la celebración de la audiencia y notifica a las autoridades implicadas y al extraditable.  

 

VII. Coadyuvar con el AMPF adscrito al juzgado para contestación de las excepciones y el 

ofrecimiento de pruebas 

 

El Juez de Distrito celebra la audiencia en donde hace del conocimiento de los involucrados la 

petición formal de extradición, emite auto ordenando que el extraditable continúe en prisión 

preventiva, y otorga término para que manifieste excepciones y presente pruebas. Si el extraditable 

presenta excepciones y presenta pruebas, estas se remiten al AMPF adscrito al Juzgado 
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competente para que dentro de los términos establecidos por la LEI se combatan las excepciones y 

se impugnen las pruebas. 

 

El AMPF adscrito al Juzgado competente contesta las excepciones y rinde pruebas, el Juez de 

Distrito emite opinión sobre la procedencia de la extradición y remite el expediente a la SRE emite la 

cual emite dictamen de procedencia o improcedencia y comunica al titular de la DGPI la resolución, 

quien remite a la DEX la notificación del sentido del acuerdo y la DEX lo turna a la DANJ para su 

prosecución. 

 

VIII. Apoyo al AMPF adscrito al Juzgado de Amparo 

 

Si el extraditable interpone un recurso de amparo, el AMPF adscrito al Juzgado de Distrito en 

Materia de Amparo  de la SCRPPA, interviene y da seguimiento al Juicio de Amparo, hasta que este 

se resuelve. 
 

Un representante de la SRE notifica personalmente al reclamado la resolución en el CEFERESO en 

que se encuentre. El extraditable tiene plazo para interponer juicio de amparo. Si el reclamado 

interpone recurso de amparo, la DANJ interviene y da seguimiento al juicio de amparo hasta que se 

resuelva. Si no se concede el amparo queda firme el acuerdo de extradición 
 

Si el reclamado interpone recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito resuelve el recurso 

de revisión y se notifica la sentencia a la SRE y al reclamado. Si no es procedente el recurso de 

revisión queda firme el acuerdo de extradición. 

 

IX. Gestión para la entrega recepción 

 

La SRE comunica a la embajada del Estado requirente y a la DGPI el acuerdo favorable de 

extradición. La DGPI elabora oficio a la DGAPPI para llevar a cabo la entrega física del reclamado. 

 

La DANJ acuerda con las autoridades del Estado requirente el día fecha y lugar del operativo de 

entrega recepción y solicita a la Policía Ministerial Federal la designación de elementos para la 

excarcelación custodia y traslado del reclamado. Asimismo la DANJ solicita a la DGSCP la 

intervención de peritos en materia de medicina y fotografía forense para que emitan dictamen y lo 

entreguen al funcionario responsable de expediente de la DANJ. También se solicita a la SDH que 

designe a un AMPF adscrito. 

 

La DEX envía oficio al CEFERESO informando que el sujeto será excarcelado y trasladado al 

hangar de la PGR, señalando día y hora en que se realizará la entrega a  las autoridades 

requirentes. Se lleva a cabo la entrega física del extraditable, se elabora una acta de entrega 
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recepción se solicita la firma de conformidad de los participantes y se les entrega copia del acta. La 

DANJ elabora acta de conclusión del expediente y lo cierra, remitiendo al área de control de gestión 

de la DEX el expediente con anexos para su archivo. 

 

c) Insumos y Recursos 

 

La identificación de los recursos de que se disponen para llevar a cabo las actividades del 

procedimiento de extradición pasiva son: 

 

i. Tiempo. En México se tramita el procedimiento de extradición pasiva ante los Juzgados Federales 

conforme lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tratado de 

Extradición aplicable así como la Ley de Extradición y el Código Federal de Procedimientos Penales, 

cuyo objetivo hacerle del conocimiento al reclamado la existencia de una solicitud de extradición por 

parte de otro país a fin de que enfrente un proceso penal o cumpla una pena; durante el 

procedimiento se proporciona a los extraditables su derecho de defensa, lo cual implica que puede 

estar representado por un abogado y ofrezca pruebas durante el procedimiento situación que alarga 

los procedimientos. Una vez terminada la etapa del procedimiento con el Juez Federal, éste turna los 

autos a la Secretaría de Relaciones Exteriores quien determina si se concede o rehúsa la 

extradición, cuya determinación es impugnable mediante juicio de amparo y es aquí cuando una vez 

más se ve alargado el procedimiento. Todo lo anterior independientemente de que la Ley de 

Extradición establece el término para la oposición de las excepciones que realiza el reclamado o su 

defensa y el término para probar dichas excepciones.  

 

Por lo expuesto, no existe un tiempo establecido para este procedimiento. 

  

Cuando se tiene localizado al extraditable se considera urgente el caso y se le da atención 

prioritaria. En las extradiciones pasivas la mayoría de los juicios que se realizan se consideran 

urgentes. Los delitos más frecuentes por los que solicitan extradiciones pasivas son los relativos a 

delitos contra la salud y por delincuencia organizada. 

 

ii. Personal. El personal que realiza las actividades directas está concentrado en la Dirección de 

Extradiciones, que como ya se señaló cuenta con aproximadamente 16 abogados con un horario de 

9:00 a 21:00 hrs. y con 6 personas de apoyo secretarial con un horario de 9:00 a 15:00 horas, el 

primer problema identificado y central está en que el número de expedientes que manejan y reciben 

diariamente rebasa la capacidad de  dar la atención inmediata con ese número limitado de abogados 

y a ello se suma que el abogado debe realizar varias funciones por la falta de personal de apoyo, 

como lo es el fotocopiado y escaneo de documentos, las certificaciones, el testado y entresello 

(formalidades de documentos), etc. 
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Cabe  destacar que el personal de la Dirección de Extradiciones atiende los dos tipos de 

extradiciones, las activas y las pasivas por lo que la situación del personal es similar en ambos tipos 

de juicios, pero es importante señalar que esto mismo, hace que el personal de la dirección sea 

altamente calificado en aspectos de derecho internacional. 

 

Se identificó que la Dirección de Extradiciones ante la necesidad de incrementar la productividad del 

personal, instrumentó una estrategia de horario compacto como un incentivo para los abogados que 

reducen el rezago y tienen sus expedientes al día, a ellos se les reduce el tiempo de comida y 

concluyen su jornada a las 18:30 horas, en tanto que la jornada extendida señala las 21:00 horas 

como horario de salida. 

 

El procedimiento de extradición requiere de conocimientos especializados en diversas materias 

(derecho penal, derecho penal internacional, amparo, inglés, etc.) por lo que constituye una 

necesidad que el personal a cargo de los expedientes de extradición reciba una capacitación 

frecuente y focalizada al área. En este caso existen dificultades porque no todo el personal cuenta 

con la capacitación requerida al no existir exámenes para la admisión específica de funcionarios que 

cumplan con el perfil requerido. Sin embargo, existe personal que cuentan con una experiencia en el 

área que les permite retransmitir los conocimientos aplicados al procedimiento a los funcionarios que 

carecen de dicho perfil, desafortunadamente las percepciones económicas de los funcionarios 

experimentados y de los no experimentados es exactamente la misma, situación que genera 

inequidad. 

 

iii. Recursos financieros. En relación a los recursos financieros se percibe la falta de plazas para la 

Dirección de Extradiciones, lo cual reduciría la carga de trabajo y sería un factor para reducir los 

tiempos para el desahogo de las solicitudes, así mismo es necesaria dotar de plazas de mayor 

percepción económica a efecto de que el personal experimentado sea incentivado; es preciso 

señalar que desde hace más de diez años el personal de confianza y de mandos medios y 

superiores no ha tenido ningún incremento salarial. Otro factor que se detectó es que el nivel de 

estructura de las plazas asignadas a la Dirección de Extradiciones es el más bajo en comparación 

con otras áreas dentro de la PGR, a pesar de que es un área muy especializada que requiere 

funcionarios con una capacitación integral y diversificada.  
 

Cabe señalar que por lo que respecta a los salarios del personal del departamento de traducción, 

son bajos comparados a los sueldos que percibe el área de traducción de Servicios Periciales de la 

PGR. 

 

iv. Infraestructura. En la Dirección de Extradiciones las condiciones del espacio físico son una 

limitante ya que el área de trabajo de los abogados es muy reducida, situación que no permite la 

concentración adecuada para realizar el análisis de su trabajo; tampoco cuentan con un lugar para el 
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resguardo de los expedientes. Como ya se señaló el abogado tiene que realizar varias actividades 

por falta de personal de apoyo y entre éstas se enfrenta a la falta de recursos materiales como lo es 

un equipo para fotocopiado destinado específicamente para la Dirección de Extradiciones, ya que la 

Dirección General de Procedimientos Internacionales cuenta con 2 equipos de fotocopiado que son 

compartidos por todas las áreas, asimismo es necesario para el desarrollo de las funciones contar 

con: una impresora tipo industrial a color, un escáner a color para trabajo pesado y vehículos para el 

traslado de expedientes y/o abogados a diferentes reclusorios para la supervisión de los mismos.  

Entre otros, pero no menos importantes, foliadoras, folders, cajas de archivo muerto, engrapadoras, 

perforadoras, broches y en general material de papelería. 

  

d) Productos 

  
Los “productos” del procedimiento de la extradición pasiva es la entrega física del reclamado a las 

autoridades extranjeras. 

 

e) Sistemas de información  

 
En la Dirección General de Procedimientos Internacionales cuenta con el Sistema de Administración 

de Correspondencia (SAC) en el cual se registra toda la documentación que se recibe respecto al 

procedimiento de extradición activa, con este sistema se tiene un control de la recepción de los 

documentos. Asimismo, se identificó que la Dirección de Extradiciones cuenta con una base en 

Excel (básica) que refleja la apertura, existencia y estatus de los expedientes. 

 

f) Coordinación: 

 

La Dirección ha establecido un sistema flexible de coordinación y comunicación con las 

Dependencias requirentes, así mismo existe un buen clima laboral que propicia la comunicación con 

el personal, lo que favorece el desempeño del trabajo. 

 
g) Pertinencia del proceso  

 

El procedimiento de extradición pasivo es pertinente para cumplir con los compromisos 

internacionales en los que el gobierno de México ha contraído a través de los diversos Convenios y 

Tratados en la materia así como en cumplimiento a los principios del derecho internacional cuyo 

propósito en este caso es abatir la impunidad y la prevalencia de un estado de Derecho, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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h) Importancia estratégica  

 

En relación a los resultados que busca obtener el Programa, el procedimiento de extradición en 

todas sus fases y actividades resulta estratégico porque la evaluación y monitoreo del mismo se 

basa en el cumplimiento de metas a través de los indicadores de resultados, de los cuales algunos 

de ellos se construyeron con base en los resultados que arroja este procedimiento. 

 

 

 

i) Opinión de actores y usuarios 

 

En opinión de los actores del área que fueron entrevistados las actividades que realizan para 

atender a las demandas de extradición son muy relevantes y cada una de esas actividades es 

fundamental para que los procesos se cumplan, consideran que existen problemas de rezago y 

acumulación de expedientes debido a la falta de personal y de algunos recursos ya señalados como 

fotocopiadora, foliadora, espacio para archivar documentos, opinan que una parte importante del 

tiempo que se lleva la extradición depende de la respuesta que reciben de los juzgados y ello 

contribuye al retraso que tienen en los expedientes, otro problema que detectan son las diferencias 

que se encuentran en la legislación de los otros países con la de México. 

 

Otro tema referido es que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América (país en el 

que se concentran la mayoría de las extradiciones) remiten la documentación para formalizar en el 

día 58 ó 59, dejando solo un margen de dos días para la elaboración del documento de la petición 

formal de extradición, el fotocopiado, certificado, testado, entresellado de las pruebas que 

fortalecerán la extradición, así como para la obtención de firmas de los superiores jerárquicos para 

su presentación ante el Juzgado. 

 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 72 

III. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

1. Hallazgos y Resultados en Juicios Federales 

La atención de las solicitudes de intervención, presentación de demandas o contestaciones de 

demanda de juicios federales, con el objetivo de defender los intereses y patrimonio de la 

Federación, es responsabilidad de la Dirección de Juicios Federales. Después del análisis del 

proceso, se puede señalar que hay elementos para afirmar que con las acciones del área de juicios 

federales, se está cubriendo de la mejor manera esta misión y propósito.  

 

Por lo que hace a los tiempos de resolución de los juicios federales, este no depende del proceso de 

la Dirección de Juicios Federales, toda vez que los tiempos en que se desahogan o se tienen por 

cumplidas las fases del proceso, a pesar de que se articulan adecuadamente al interior del área por 

parte de los agentes directos; finalmente su eficiencia depende de decisiones y actividades externas 

al área de juicios federales, como lo son los propios tiempos de los Juzgados de Distrito, Tribunales 

Colegiados de Circuito y Tribunales Unitarios de Circuito, quienes finalmente resuelven los juicios, 

conforme a sus propias cargas de trabajo. Así también, el tiempo de tramitación de un juicio, está 

sujeto a las promociones y estrategias de defensa empleadas por las partes. 

 

No obstante que con el proceso que se maneja al interior del área de juicios federales, se consigue 

la debida atención de los juicios a su cargo, lo que se aprecia es que la atención de las fases del 

proceso, se rigen por reglas definidas en la cotidianidad del manejo de los juicios, lo que se puede 

afirmar por lo siguiente: 

 
 Los protocolos actualizados no se tiene y los que hay no se pudieron consultar. 

 Cada área funcional tiene sus propios procesos. Se argumenta que son problemáticas 

diferentes. 

 Los procedimientos no están documentados de manera detallada y solo de manera 

general en lo que marca la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, por lo tanto, no 

hay certidumbre de que sean del conocimiento del personal operativo. 

 No se detectó que hubiera monitoreo para la gestión de todas las fases de proceso. 

 No se cuenta con mecanismos sistemáticos para la implementación de mejoras. 

 
Paralelamente, deben mencionarse algunas prácticas innovadoras en la atención de las solicitudes 

de intervención así como de demanda y contestación de demanda que a continuación se explican: 

 

El rezago de expedientes en la Dirección era un problema que se reflejaba cuantitativamente en los 

indicadores de la dependencia, actualmente se ha superado en un 90%. Lo anterior, se logró a partir 
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de la puesta en marcha de una modificación del procedimiento de ingreso de solicitud de 

intervención para demandar por parte de una Secretaría o dependencia. Dicha práctica consistió en 

establecer un plazo perentorio (15 días) a las dependencias requirentes para recabar documentos, 

información y elementos que respaldan la demanda y si, concluido el plazo, no entregan la 

documentación se les avisa que su solicitud no procede, con cierta flexibilidad cuando el faltante es 

mínimo y exista la certeza o alta posibilidad de recabarlo. 

 

Este hallazgo es importante porque es un testimonio de cómo a partir de medidas internas se puede 

incidir en los “factores externos” que antes definimos como aquellos en los que el grado de control o 

influencia es escaso o nulo. Con los plazos perentorios se logró que los beneficiarios (dependencias 

requirentes) fueran más expeditos en la integración de los expedientes.  

 

La Dirección de Juicio Federales, implementó en el 2013, un sistema de información en el que se 

registran todas las solicitudes de intervención, emplazamiento y terceros llamados a juicio, con esta 

herramienta informática, la Dirección lleva el control y le da seguimiento a las solicitudes, sobre todo 

poniendo atención en los plazos de vencimiento de los juicios y el cumplimiento de los tiempos 

establecidos para cada proceso.  

 

La participación de los “pasantes” coadyuvando al logro de los objetivos de la Dirección, sin duda es 

un hallazgo interesante. Su función es trasladarse a los juzgados a revisar expedientes, acuerdos y 

publicaciones, también se encargan de atender o solicitar citas con los actuarios, además de 

documentar las excepciones y defensas, a partir de una memoria digital (fotos) de las 

contestaciones, que las entregan al abogado directamente por las tardes. 

 

La Dirección va recopilando criterios que son emitidos por la Suprema Corte de Justica, los 

Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito y los Juzgados del Fuero Común, los sistematiza y los 

comparte colectivamente con los abogados y los AMPF adscritos a la Dirección, con el propósito de 

que éstos fundamenten mejor sus casos, no solamente en el sentido formal de la ley sino también en 

la jurisprudencia. 

 

b) Problemas normativos 

 

En los procedimientos correspondientes a la materia civil, se observa que en el desarrollo de sus 

diversas etapas, existe cabal cumplimiento a la normatividad  aplicable a la materia, toda vez que se 

realiza el trámite del juicio conforme ésta lo dispone; sin embargo por lo que hace al tiempo en que 

se inicia y concluye un juicio, depende por una parte de los tiempos y cargas de trabajo de los 

Tribunales jurisdiccionales, pero también en gran medida de la estrategia de defensa que tenga la 

parte actora y la Federación, conforme a las disposiciones de la Legislación aplicable. 
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Una problemática recurrente es el emplazamiento, ya que si al acudir al domicilio del demandado no 

se le localiza porque ya no se encuentra en el mismo, se tienen que solicitar informes a diversas 

dependencias a efecto de que informen si en sus archivos se cuenta con algún domicilio del 

demandado y una vez que dichas dependencias informen, se procede a solicitar al Juez el 

emplazamiento por edictos, sin embargo en ocasiones el monto de la cuantía a recuperar es menor 

que el monto a erogar por las publicaciones de los edictos, situación que de igual forma sucede al 

momento de pretender ejecutar una sentencia, si no se cuenta con domicilio de la parte demandada, 

difícilmente podrá ejecutarse la sentencia y en este caso ya se tramitó todo el juicio que pudiera 

durar mucho tiempo y finalmente no podrá ser posible recuperar el monto al que fue condenada la 

parte demandada.  
 

 
c) Cuellos de botella y buenas prácticas 
 

FASES DEL 
PROCESO 

ÁREA 
INVOLUCRADA 

RESPONSABLE BUENA PRÁCTICA CUELLO DE BOTELLA 

Demanda/ 
Emplazamiento 

Oficialía de Partes de 
la DGAJ, Dirección de 

Juicios Federales 
Áreas Jurídicas de las 

Dependencias 
requirentes 

Encargado de la 
Oficialía de Partes, 

Supervisor, 
Abogado y DJF 

Una vez, recibida la demanda, oficialía de 
partes turna a la brevedad la notificación 
al área. La Dirección programa reuniones 
de trabajo con las áreas jurídicas de las 
dependencias requirentes, para 
orientarlas, aclarar puntos y solicitarles 
información pertinente para la 
elaboración del proyecto de demanda, 
manteniendo buena comunicación y 
coordinación con sus áreas jurídicas.  

 

Demanda/ 
Contestación 
de demanda 

Dirección de Juicios 
Federales 

Áreas Jurídicas de las 
Dependencias 

requirentes 

Supervisor, 
Abogado y DJF 

Las dependencias requirentes que no 
logran reunir la documentación o la 
información solicitada por la Dirección, en 
el plazo establecido, pueden solicitarle a 
la Dirección una prórroga de cinco o diez 
días para completar su expediente y en 
algunos casos pueden solicitar una 
segunda prórroga. 
Para el caso de dar contestación a la 
demanda, se tiene coordinación con las 
áreas jurídicas de las diferentes 
Secretarías a efecto de obtener 
información, documentación y 
antecedentes del caso para poder dar 
contestación a la misma.  

 

Todas las 
fases 

Dirección de Juicios 
Federales 

Dirección 

La Dirección de Juicio Federales 
implementó un sistema de información en 
el que se registran todas las solicitudes, 
lleva el control y les da seguimiento. La 
Dirección designó a un responsable para 
llevar a cabo esta estrategia. 

 

Todas las 
fases 

Dirección de Juicios 
Federales 

Abogados 
Supervisores 

Dirección 

Fomentar el equipo de colaboración y 
trabajo en equipo, que permite un mejor 
ambiente de trabajo y mejora los 
resultados. 

 

 
Todas las 

fases 

Dirección de Juicios 
Federales 

Dirección 
Diseño de protocolos para el manejo y 
organización de los expedientes. 

 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 75 

Todas las 
fases 

Dirección de Juicios 
Federales 

Dirección 

Los pasantes coadyuvan en algunas 
etapas del proceso, revisan expedientes, 
acuerdos y publicaciones, presentan la 
documentación y documentan las 
actuaciones judiciales electrónicamente,  
a partir de una memoria digital (fotos)  

 

Todas las 
fases 

Dirección de Juicios 
Federales 

Dirección 

Recopilación y aplicación de criterios 
emitidos por la Suprema Corte de 
Justica, los Tribunales Unitarios, los 
Juzgados de Distrito y los Juzgados del 
Fuero Común, con el propósito de que se 
fundamenten casos similares, no 
solamente en el sentido formal de la ley 
sino también en la jurisprudencia. 

 

Demanda Delegaciones AMPF  

La rotación de personal, por 
cuestiones de seguridad dificulta la 
coordinación y el seguimiento de los 
expedientes en los Estados. 

Emplazamiento Delegaciones AMPF  

Los AMPF adscritos a las 
Delegaciones, en su mayoría son 
abogados penalistas y tienen mucha 
carga de trabajo, lo cual dificulta que 
le den un mejor seguimiento a los 
juicios federales. 
 

Todas las 
fases 

Dirección de Juicios 
Federales 

Abogados 
Supervisores 

Dirección 
 

Los requerimientos técnicos de 
Internet son limitados, la velocidad de 
la red es lenta, lo que afecta la 
búsqueda de acuerdos en la página 
de internet de los Juzgados 
Federales. 

Demanda 
Emplazamiento 

Juzgados de Distrito Jueces  

El Consejo de la Judicatura publica 
en su página de internet diariamente 
un extracto de todos los acuerdos de 
todos los juzgados a nivel nacional. 
Sin embargo, para conocer de forma 
exacta los términos en que fue 
dictado el acuerdo se tiene que 
recurrir al AMPF adscrito a la 
Delegación o bien a los pasantes 
contratados en oficinas centrales. 

Todas las 
fases 

Dirección 
Delegaciones 

AMPF  
 
Hay pocos AMPF con relación a las 
cargas de trabajo. 

Todas las 
fases 

Dirección 
Delegaciones 

Dirección  

 
El acceso a internet es restringido y 
se requiere para comunicarse con las 
Delegaciones.  
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4. Resultados 
a) Áreas de oportunidad y/o susceptibles de mejora 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Infraestructura Los espacios de trabajo de los abogados y los AMPF son muy reducidos. 

Propuesta de Mejora 
Rediseñar el espacio, sustituir los escritorios por cubículos completos que los aíslen del ruido y colocar un archivero o 
librero en cada cubículo para que puedan guardar los expedientes. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Infraestructura El acceso a internet es restringido y lento. 

Propuesta de mejora 
Se recomienda la implementación de una red con mayor velocidad y en función a las necesidades del servicio, abrir a 
más personas el internet.  

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Organización  
Se cuenta con un Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del año 2005, este manual está desfasado con relación a los 
cambios que se han dado en la PGR. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda actualizar el manual de procedimientos. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Personal 
La Dirección de Juicios Federales tiene un gran número de expedientes en 
relación con el personal de mesa de trámite.  

Propuesta de Mejora 
Fortalecer en el corto plazo a la Dirección de Juicios federales incrementando el número de AMPF y abogados en 
general.  

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Personal 
Seguir con capacitación a los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos 
a las Delegaciones, con el propósito de que puedan atender de mejor manera 
los juicios civiles.  

Propuesta de Mejora 
Diseñar un programa de capacitación que se adecue a las necesidades actuales de la Dirección y las Delegaciones, por 
ejemplo: argumentación jurídica, juicios orales, marco lógico, entre otras. 
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2. Hallazgos y Resultados en Juicios Agrarios 

 

a) La gestión de los procesos y los objetivos del Programa 

 

Se puede decir, que el objetivo del proceso del Área de Juicios Agrarios, es la debida atención de los 

juicios agrarios en donde están en juego los intereses  y el patrimonio de la Federación. Después del 

análisis del proceso, se puede señalar que hay elementos para afirmar que con las acciones del 

Área de Juicios Agrarios, se está cubriendo de la mejor manera esta misión y propósito.  

 

Por lo que hace a los tiempos de resolución de los juicios agrarios, este no depende del proceso del 

Área de Juicios Agrarios, toda vez que los tiempos en que se desahogan o se tienen por cumplidas 

las fases del proceso, a pesar de que se articulan adecuadamente al interior del área de los agentes 

directos; finalmente su eficiencia depende de decisiones y actividades externas al área de juicios 

agrarios, como lo son los propios tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios; el Tribunal Superior 

Agrario y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes finalmente resuelven los juicios, conforme a 

sus propias cargas de trabajo. Así también, el tiempo de tramitación de un juicio, está sujeto a las 

promociones y estrategias de defensa empleadas por las partes. 

 

No obstante que con  el proceso que se maneja al interior en el Área de Juicios Agrarios, se 

consigue la debida atención de los juicios a su cargo, lo que se aprecia es que la atención de las 

fases del proceso, se rigen por reglas definidas en la cotidianidad del manejo de los juicios, lo que se 

puede afirmar por lo siguiente: 

 

 Los documentos que norman las fases del proceso en toda la cadena del modelo general que  

define CONEVAL no están claramente identificados. El manual de organización de la 

DGAJPI (Actualmente DGPI) es de 2006 y no corresponde a las funciones actuales. 

 No se tuvo acceso a protocolos actualizados. 

 Los procedimientos no están documentados de manera detallada y solo de manera general 

en la Ley Orgánica y el Reglamento de la PGR,  

 No cuenta con mecanismos para implementar mejoras. 

 

b) Problemas normativos 

  

En los procedimientos correspondientes a la materia agraria, se observa que en el desarrollo de sus 

diversas etapas, existe cabal cumplimiento a la normatividad  aplicable a la materia, toda vez que se 

realiza el trámite del juicio conforme ésta lo dispone; sin embargo por lo que hace al tiempo en que 
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se inicia y concluye un juicio, depende por una parte de los tiempos y cargas de trabajo de los 

Tribunales jurisdiccionales, pero también en gran medida de la estrategia de defensa que tenga la 

parte actora y la Federación, conforme a las disposiciones de la Legislación aplicable. 

 

   Tal es el caso del artículo 186 de la Ley Agraria, el cual señala que: 

 

 “ …el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la 

práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para 

el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados”. 

 

De lo antes transcrito, se colige que la facultad otorgada al juez mediante dicho precepto legal  

podría implicar que el tiempo de duración de la tramitación del juicio hasta la obtención de una 

sentencia firme, pueda ser mayor en relación con otros expedientes, en los que la estrategia de 

defensa de las partes varié, sin que ello puede estimarse como un retraso imputable al área de 

juicios agrarios ni un hecho irregular, toda vez que sólo se trata de la invocación y ejercicio de las 

figuras previstas en la legislación. 
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c) Cuellos de botella y buenas prácticas 
 

FASES DEL 
PROCESO 

ÁREA 
INVOLUCRADA 

RESPONSABLE BUENA PRÁCTICA CUELLO DE BOTELLA 

Emplazamiento 

 
Oficialía de partes de 

la DGAJ y Área de 
Juicios Agrarios 

Encargado de la 
Oficialía de Partes 

y AJA  

Una vez, recibida la demanda, oficialía de 
partes turna a la brevedad la notificación 
al área. El área de juicios agrarios 
promueve una buena comunicación y 
coordinación con las áreas jurídicas de 
las Dependencias requirentes, para 
orientarlas, aclarar puntos y solicitarles 
información pertinente para la 
elaboración del proyecto de demanda o 
contestación de demanda. 

 

Todas las 
Fases 

Área de Juicios 
Agrarios 

Subdirectora de 
Control y 

supervisión 

La Dirección designó a un responsable 
para implementar un sistema de 
información en el que se registran toda la 
documentación del área, lleva el control y 
les da seguimiento. 

 

Todas las 
Fases 

Área de Juicios 
Agrarios 

Titular de la DGAJ, 
Encargado (a) de 
área y supervisor. 

Diseño de formatos para invocar ante los 
Órganos Jurisdiccionales, los criterios 
que el área ha obtenido en la SCJN, 
favorables a los intereses de la 
Federación,  para la debida defensa de 
los juicios. 

 

Todas las 
Fases 

Área de Juicios 
Agrarios 

Supervisor y 
Subdirectora de 

control de gestión, 
que asignan 

actividades a los 
pasantes.  

Los pasantes coadyuvan en algunas 
etapas del proceso, revisan expedientes, 
acuerdos y publicaciones, presentan la 
documentación. 

 

Todas las 
Fases 

Área de Juicios 
Agrarios 

Dirección  

El Área de Juicios Agrarios, maneja 
alrededor de 2000 expedientes de 
juicios agrarios y  1000 solicitudes de 
jurisdicción voluntaria y el personal 
de que se dispone se aprecia en 
numeraria no ser  suficiente. 

Emplazamiento Delegaciones AMPF  

Los AMPF adscritos a las 
Delegaciones son abogados 
penalistas y solo en algunos estados 
se especializan en procesos agrarios 

 
Todas las 

Fases 

 
DGRHO y  

Área de Juicios 
Agrarios 

 
Encargada del 
Área de Juicios 

Agrarios 

 No cuentan con protocolos de 
procedimientos formalizados y 
actuales.  
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a) Áreas de oportunidad y/o susceptibles de mejora 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Infraestructura Los espacios de trabajo de los abogados y los AMPF son muy reducidos. 

Propuesta de Mejora 
Rediseñar el espacio, sustituir los escritorio por cubículos completos que los aíslen del ruido y colocar un archivero o 
librero en cada cubículo para que puedan guardar los expedientes. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Organización 

 
Se cuenta con un Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del año 2005, este manual está desfasado con relación a los 
cambios que se han dado en la PGR. 
 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda actualizar el manual de procedimientos.  

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Personal 
 
La Área de Juicios Agrarios tiene gran número de expedientes en relación con 
el personal de mesa de trámite. 

Propuesta de Mejora 
Fortalecer en el corto plazo al área incrementando el número de AMP y abogados en general. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Personal 

 
Hace falta la capacitación a los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos 
a las Delegaciones, con el propósito de que puedan atender de mejor manera 
los juicios agrarios.  

Propuesta de Mejora 
Diseñar un programa de capacitación que se adecue a las necesidades actuales del área de juicios agrarios y las 
Delegaciones, por ejemplo: argumentación jurídica, juicios orales, marco lógico, entre otras. Promover AMPF 
especializados en procesos agrarios. 

 
 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 81 

 

. Hallazgos y Resultados en Extradiciones 

 

a) La gestión de los procesos y los objetivos del Programa 
 

Las actividades que se llevan a cabo en los procedimientos de extradición están sustentados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tratado de Extradición aplicable, la Ley de 

Extradición Internacional, el Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la PGR y 

su Reglamento así como los Acuerdos y Circulares expedidos por el C. Procurador General de la 

República; la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza un papel fundamental de representatividad 

del gobierno mexicano de modo que todas las actividades que conforman el procedimiento de 

extradición activa van dirigidos a cumplir con los compromisos internacionales contraídos por el 

gobierno de México, fortaleciendo la representatividad de México en el extranjero.  

 

El objetivo del Programa E008  “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional” se orienta al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los 

intereses de la Federación, interviene en los procedimientos de extradición representando a las 

autoridades locales y federales ante autoridades extranjeras y representa a éstas ante las 

autoridades judiciales mexicanas. 

 

b) Problemas normativos 

 

Se enumera una serie de conflictos de norma que se han identificado en el ejercicio de las 

actividades del procedimiento de extradición: 

 

1. La Ley de Extradición Internacional establece que procede la extradición tratándose de la 

comisión de delitos dolosos o culposos, definidos en la Ley Penal Mexicana (art 6 Ley de 

Extradiciones), pero el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de México y EUA no 

plantea la posibilidad de extradición en los delitos culposos. De manera no formal, las autoridades 

estadounidenses han aceptado que se realice la modificación del Tratado de Extradición para estar 

en la aptitud de extraditar a los fugitivos por la comisión de delitos culposos. Sin embargo, 

independientemente de lo que establecen el Tratado Bilateral y la Ley de Extradición Internacional,  

el artículo 13 numeral 1 del Tratado en mención señala que “La solicitud de extradición será tramitada 

de acuerdo con la legislación de la Parte requerida.”  

 

En la legislación mexicana, el principio de jerarquía de la norma establece que los Tratados están 

por encima de las leyes locales y federales, excepto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Hay una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia realizada en 
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pleno, que indica que los Tratados Internacionales están por encima de las Leyes locales y 

federales, pero abajo de la Constitución, con excepción de los tratados internacionales suscritos por 

el gobierno de México y que están relacionados con la protección a los derechos humanos, los 

cuales están al mismo nivel de la Constitución Mexicana. 

 
2. Las autoridades mexicanas se rehúsan a realizar la diligencia de identificación con una rueda 

fotográfica (de entre 6 imágenes, entre ellas la del fugitivo), lo cual es una exigencia de las 

autoridades de los Estados Unidos de América para dar inicio al procedimiento de extradición. Este 

requisito no está sustentado textualmente en las leyes mexicanas ni en el Tratado, por lo que 

complica el cumplimiento para la formulación de la solicitud de extradición.  

 

Paralelo a ello, la diligencia de identificación precisa que sea realizada por un testigo presencial de 
los hechos lo que complica aún más su desahogo, ya que difícilmente se comete un delito con 
testigos e incluso existen delitos denominados como de “oculta realización” que imposibilita 
terminantemente contar con un testigo (Ejemplo: Violación, Abuso Sexual, Corrupción de Menores, 
etc.), y que incluso, impide hacer comparecer a las víctimas porque se les estaría revictimizando, al 
pedirle a la víctima que reconozcan de entre unas fotografías a su agresor. 
 
3. La excesiva carga de trabajo del Agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado le 
impide en muchas ocasiones analizar el expediente y elaborar de forma minuciosa el escrito para 
combatir las excepciones ofrecidas por la defensa dentro del procedimiento de extradición , por lo 
que la DEX  lleva a cabo dicha actividad remitiéndose posteriormente al AMPF adscrito para que 
éste las ofrezca en el momento procesal correspondiente. 
 

4. Para la formulación de solicitudes de extradición activas relacionadas con delitos cometidos en 

materia financiera, fiscal, así como de índole de daño patrimonial, los abogados de la DEX deben 

acreditar la causa probable del delito (Qué motivó su comisión, acreditar el dolo, engaño e 

intencionalidad); mientras que en México es suficiente que se cuente con indicios para librar una 

orden de aprehensión. Asimismo, existen delitos fiscales, (el contrabando, cambio de domicilio, etc.), 

en que para la legislación estadounidense es considerado como de orden civil, mientras que en 

México es de materia Penal.  
 

5. Derivado del análisis del expediente número 2S.6/P/EUA/0096/07-09, se observó falta de 

coordinación y comunicación entre la Policía Federal Ministerial y la Coordinación de la Unidad 

Orgánica de Investigación para Ejecución de Mandamientos Judiciales, ya que los primeros de ellos 

a través de sus informes comunicaron estar analizando información para continuar en la búsqueda, 

no obstante que el prófugo ya había sido detenido. 

 

6. En los delitos de abuso de confianza, fraude, fraude genérico, violación a la Ley de Instituciones 

de Crédito y Ley Bancaria, entre otros, es sumamente complicado acreditar lo que en la legislación 

estadounidense se denomina “causa probable”, requiriéndose por tal motivo personal con 
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conocimiento en delitos fiscales y financieros así como de los determinados de “cuello blanco”. Los 

expedientes están conformados por un gran número de fojas que deben ser analizadas y toma hasta 

meses su lectura y análisis por lo que este tipo de expedientes son atendidos con menor diligencia 

que los delitos denominados como “violentos”. 
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c) Cuellos de botella y buenas prácticas 
 

PROCESO 
ÁREA 

INVOLUCRADA 
CUELLOS DE BOTELLA 

Recepción de 
la solicitud 

DEX 
No se cuenta con personal calificado y especializado en los temas financieros, 
fiscales y de delitos denominados de “cuello blanco”. Solicitan el apoyo de la 
Procuraduría Fiscal, la SHCP y en última instancia los agraviados. 

Desahogo de la 
solicitud 

Dirección de 
Extradiciones 

 

Se debe reunir toda la documentación que solicita el país requerido (hay 
países que solicitan para una extradición un cómputo judicial de la 
prescripción de la acción penal) y los jueces en México son renuentes a 
hacer eso. En algunos países su legislación interna tiene otras exigencias. 

El Tratado de Extradición con EUA no considera la extradición por delitos 
culposos lo que genera impunidad en este tipo de delitos. De manera no 
formal, las autoridades de EUA están aceptando hacer cambios al Tratado 
para poder extraditar por delitos culposos. 

Afecta todos los 
procesos 

Dirección de 
Extradiciones 

 
 

Existen requisitos a nivel internacional que el derecho mexicano no contempla 
en su legislación: por ejemplo en México se acredita la “probable 
responsabilidad” y en Estados Unidos la “causa probable”. Situación que 
requiere de una constante capacitación por las autoridades estadounidenses a 
efecto de contar con los elementos dentro del procedimiento de extradición 
para acreditar la causa probable que exige como requisito el gobierno 
estadounidense. 

La falta de espacio en la Dirección de Extradiciones genera que los lugares de 
trabajo de cada abogado responsable de extradiciones sean muy reducidos, 
por lo que no cuentan con el espacio apropiado para realizar un mejor análisis 
de cada caso y el resguardo de sus expedientes. 

Falta personal de apoyo administrativo como son las secretarias puesto que 
sus actividades están enfocadas al fotocopiado o trámite de oficios, situación 
que por la carencia de este personal el abogado responsable debe realizar, 
retrasando el trabajo sustantivo del área. 

Gestión para la 
detención 

formal 

 
Área de 

Traducciones 

El Departamento de Traducción de la Dirección General de Procedimientos 
Internacionales, es un área que atiende a las 3 Direcciones de Área, dentro de 
ellas se encuentra la Dirección de Extradiciones. Asimismo, trabaja con 
personas por honorarios que han resultado ser los más productivos, de igual 
forma existen plazas eventuales y de estructura lo que genera incertidumbre 
laboral.  

Trabaja sobre prioridades, y en específico las traducciones relacionadas con 
delitos de “cuello blanco” requieren una atención personalizada y tardan 
mucha más que otras, es necesario capacitar a los traductores con estos 
temas en un ámbito internacional. 

Se considera oportuno la motivación respecto a mejorar los salarios para el 
personal de traducción. 

Se tiene más del 90% de los procedimientos de extradición con los EUA por lo 
que se demanda la traducción de una gran cantidad de documentos al inglés 
en un lenguaje jurídico muy especializado. “Se requiere traductores 
especializados”. 

Para el área de traducciones no hay espacio específico, operan en edificios 
diferentes, por lo que prevalece para el área la impresión de que no están 
integrados a la DGPI.  

Afecta todos los 
procesos 

DGPI 
Los manuales de organización se encuentran desactualizados por la 
preparación en la que se encuentra la Procuraduría General de la República 
para cambiar a Fiscalía. 
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PROCESO 
ÁREA 

INVOLUCRADA 
CUELLOS DE BOTELLA 

Solicitud de 
detención 

provisional y 
formal 

Externo 
 

Cuando México presenta la solicitud de detención provisional con fines de 
extradición, proporciona datos específicos de identidad y de ubicación de los 
reclamados cumpliendo con el tratado; sin embargo, el Departamento de 
Justicia de ese país, requiere siempre mayores datos de identidad y de 
ubicación para el libramiento de las órdenes de detención provisional 
respectivas, ya que de lo contrario difícilmente despliega esfuerzos para la 
búsqueda del reclamado, lo cual evidentemente detiene o retrasa los 
procedimientos de extradición.  

El principio de presunción de inocencia en otros países permite que los 
reclamados de la justicia mexicana y que ya están sujetos a un procedimiento 
de extradición, obtengan la libertad bajo caución durante mientras enfrentan el 
procedimiento de extradición en el extranjero. Sin embargo, cuando culmina el 
procedimiento de extradición y los extraditables tienen conocimiento que ha 
sido concedida su extradición al gobierno de México no se presentan ante la 
autoridad que les concedió el beneficio de la libertad bajo caución y 
consecuentemente se dan a la fuga nuevamente.  

En las peticiones de detención provisional que el gobierno de México ha 
formulado a las autoridades estadounidenses, éstas se han excedido al 
solicitar como requisito una diligencia de identificación o de comparación de 
rasgos fisonómicos, argumentando que es para asegurar la identidad de la 
persona probable responsable, requisito que no está contemplado en el 
tratado de extradición suscrito entre ambos países. 

   

 
 

PROCESO 
ÁREA 

INVOLUCRADA 
BUENAS PRÁCTICAS 

Desahogo de la 
solicitud 

Dirección de 
Extradiciones 

 

Creación del “área de fugitivos”, con una subdirectora y 3 abogados, ahí se 
filtran los denominados “expedientillos” que aún les hace falta algún requisito 
para iniciar un procedimiento de extradición. Esta área ahorra mucho trabajo y 
tiempo a los abogados responsables de los procedimientos de extradición ya 
que es hasta que se cumplen todos los requisitos cuando se turna para su 
tramitación. 

 

Actualmente, los abogados atienden de todas las materias (penal, fiscal, 
financiera, etc.) a efecto de tramitar las solicitudes diligentemente, y el objetivo 
es formar abogados especializados, lo cual facilitaría y agilizaría el trabajo. 

Se utiliza el horario compactado como incentivo, ya que salen a las 6:30 pm 
los funcionarios que tienen al día sus expedientes. 

Se hizo una detección de “expedientes basura”·, que no cumplían con lo que 
pide EUA y/o por lo tanto no se acreditaría la “causa probable”, los cuales 
fueron remitidos al archivo de concentración (Se pasó de 250 a 70 
expedientes por abogado en promedio). 

Gestión para la 
detención 

formal 

Área de 
Traducciones 

Se formó un área de traducciones especializada que dirige una Doctora en 
Derecho con especialidad en temas Internacionales, ha transmitido su 
experiencia y conocimientos a los peritos que llegan al área de traducciones 
de DGPI 

Se hacen traducciones con un lenguaje muy especializado en el aspecto 
penal, hay trabajo de sensibilización con los traductores sobre los elementos. 
La traducción es contextual, porque los términos cambian en función de ello.  
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La subdirectora de traducciones detecta las capacidades diferentes en el 
personal y dependiendo del caso lo designa a que traductor(es), les da fecha 
de entrega, pone a cargo una persona del grupo que se encarga de integrar 
las partes, asigna dependiendo de la complejidad del caso. 

Afecta todos los 
procesos 

PGR 
El correo electrónico institucional acorta tiempos y la comunicación con otras 
áreas es instantánea y no implica costos adicionales. 
 

 
4. Resultados 
a) Áreas de oportunidad y/o susceptibles de mejora 

 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Organización del Trabajo 
 

Se cuenta con el Manual de Organización General del año 2009 y el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
del año 2005, ambos están desfasados en relación a los cambios que se han 
dado en la PGR. 
 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda actualizar los manuales para que den cuenta de la estructura operativa y de las funciones que 
actualmente se realizan. 
 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Condiciones de trabajo 
 

 
Los espacios de trabajo de los abogados y los AMPF son muy reducidos y no 
tienen buenas condiciones para realizar sus actividades. En los pasillos están a 
la vista cajas de cartón que contienen expedientes y que limitan el tránsito. 

Propuesta de Mejora 
Rediseñar el espacio, sustituir las “caballerizas” por cubículos completos que los aíslen del ruido y colocar un archivero o 
librero en cada cubículo para que puedan resguardar los expedientes. 
 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Condiciones de trabajo 
 

Faltan secretarias que realicen actividades de apoyo a los abogados. Las que 
se tienen solo trabajan durante el turno matutino. Eso conduce a que el tiempo 
que debieran destinar los abogados al análisis de los expedientes lo dediquen 
a sacar copias, foliar, etiquetar, etc. 

Propuesta de mejora 
Se recomienda contar con personal de apoyo en ambos turnos y auxiliarse en estas actividades con un programa de 
servicio social que establezcan con Instituciones de Educación Técnica y Superior. 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Soporte Técnico 
 

Hace falta equipo para escaneo a color, impresora a color, fotocopiar y para 
foliar las hojas, debido a que se atiende una gran cantidad de expedientes y se 
deben fotocopiar y foliar muchas hojas. 
 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda la adquisición de al menos un equipo para fotocopiado que sea de uso industrial y exclusivo de la 
Dirección de Extradiciones y de foliadoras que les permitan tener mejor control sobre sus expedientes. 
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Ámbito Áreas de Oportunidad 

Soporte Técnico 
La productividad de los traductores es relativamente baja si se considera la 
gran demanda por traducciones que les llega no solo de la Dirección de 
Extradiciones sino también de otras áreas de la DGPI. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda como parte del fortalecimiento a esta área, hacer un contrato con un consultor especialista para que 
forme una base de datos de los temas, documentos y herramientas de uso recurrente para que ello sea un soporte en 
las traducciones que les solicitan y puedan aumentar la productividad per-cápita. 
 

 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Soporte de infraestructura 
 

Con cierta frecuencia se tienen que transportar documentos confidenciales  y 
no se cuenta con un vehículo para transportarlos. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda adquirir un vehículo de uso preferente para las necesidades de transportación de documentos 

 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Desarrollo de competencias 
laborales 

Del total de los casos que llegan como solicitud de extradición en promedio el   
25 % están relacionados con asuntos fiscales y financieros, ello requiere de 
conocimientos específicos y por tanto abogados especializados. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda organizar un plan de capacitación en los temas de derecho fiscal, financiero así como de delitos de 
“cuello blanco” que brinden mayores elementos para el análisis a los abogados. 

 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Desarrollo de competencias 
laborales 

Los asuntos que se atienden en este programa son de carácter internacional y 
al menos el 80% de los casos se relacionan con los Estados Unidos de 
América, se percibe la necesidad de que los abogados tengan un cierto nivel 
de comprensión  de lectura y diálogo del idioma inglés. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda establecer un convenio con algún instituto de enseñanza del idioma inglés cercano a la oficina y que se 
organicen cursos diarios de una hora para los abogados, para que se capaciten en comprensión de lectura especializada 
en su área y diálogo. 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Desarrollo de competencias 
laborales 

El personal que labora en la subdirección de traducciones (la cual no está 
considerada formalmente en la estructura de la PGR) es insuficiente y requiere 
especialización en ciertos temas como: derecho internacional, derecho 
financiero y derecho fiscal, además de incentivos para incrementar la 
productividad. 

Propuesta de Mejora 
Se recomienda fortalecer el área de traducciones con recursos que permitan ofrecer mejores salarios a los traductores y 
darles capacitación en temas especializados. 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Condiciones de trabajo 
 

 

La llegada de solicitudes de extradición activas por parte de las autoridades 
mexicanas y que no están bien integradas, provocaba la saturación con 
documentos de los abogados. Para resolver esta situación se creó dentro de la 
DEX, de manera informal, un área de control conocida como “fugitivos” que 
actúa como filtro para turnar a los abogados solamente los expedientes 
perfectamente integrados y que están listos para que se formule la solicitud de 
extradición. 
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Propuesta de Mejora 
Formalizar dentro del organigrama oficial el área de control de gestión como parte de la Dirección de Extradiciones 
 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Condiciones de trabajo 
 

La creciente complejidad de los asuntos que llegan a la DEX, tales como los 
delitos de tipo patrimonial requieren de capacitación constante del personal. 
 

 
Propuesta de Mejora 
Se recomienda crear un programa anual de capacitación en diversas ramas del derecho y en el idioma inglés para 
el personal de la DEX 
 

Ámbito Áreas de Oportunidad 

Desarrollo de competencias 
laborales 

En los últimos años se han incrementado los asuntos relacionados con delitos 
de tipo fiscal, financiero y de daño patrimonial. 

 
Propuesta de Mejora 
Se recomienda crear una subdirección dentro de la DEX , especializada en la atención de delitos fiscales, 
financieros y patrimoniales 

 

IV. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones de la evaluación derivan de una serie de hallazgos que fueron identificados a partir 

de los cuellos de botella y las buenas prácticas que se presentan en el desarrollo de los procesos, 

así como de las oportunidades que se vislumbran para el Programa,  

 

La representación jurídica en juicios federales y juicios agrarios en primera instancia cumple con el 
objetivo de preservar el interés de la Federación y al mismo tiempo, también se cubre el de la 
sociedad en la medida en que se encuentran en juego recursos públicos.  
 
En general se pudo verificar la existencia de procesos bien delimitados en su desempeño, además 
de un clima laboral adecuado que permite el cumplimiento del objetivo. No obstante, se requiere de 
un mayor grado de formalización como requisito para mejorar el desempeño. 
 
Entre las buenas prácticas destacan como más importantes una que se realiza en la DJF, que es el 
establecimiento de un periodo de hasta 15 días para que las Dependencias requirentes entreguen la 
documentación e información para la integración de la demanda. De modo que en caso de no 
cumplirse con este requisito y tener elementos de que no es factible su debida integración se 
concluye con el proceso dejando la posibilidad de que posteriormente pueda reabrirse cuando se 
cuente con los elementos y documentación completa. Esto evita la acumulación de expedientes que 
no pueden tramitarse y sólo abultan el rezago de expedientes. 
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Se encontró que una buena práctica es la creación de mesas especiales para atención de casos 
trascendentales. 
 

Con el fin de eliminar  espacios de impunidad para quienes infrinjan la ley, la SJAI, a través de la 

Dirección de Extradiciones, ha efectuado diversas acciones que se ven reflejadas concretamente en 

el ámbito internacional y a través de las cuales se han obtenido resultados institucionales en materia 

penal, fortaleciendo con ello las relaciones con las autoridades extranjeras, específicamente con 

aquellas con las que se ha establecido un intercambio de información y se realizan procedimientos 

de extradición internacional. 

 

Por su trascendencia, la extradición es considerada una acción medular en el ámbito de cooperación 

internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados 

apliquen la justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse de la acción de la justicia.  

 

Por lo anterior, se reviste la importancia de la Dirección General de Procedimientos Internacionales y 

en particular de la Dirección de Extradiciones, por lo que en aras de que continúe con esa labor de 

suma importancia es menester que lleve a cabo la actualización del Manual de Procedimientos a fin 

de que las actividades que actualmente se desarrollan estén contempladas en el mismo 

incluyéndose en dicho manual la formalización del “Área de Fugitivos” que fue creada por la Titular 

de la citada Dirección a fin de liberar de cargas de trabajo a los abogados responsables encargados 

de analizar y elaborar las peticiones provisionales y/o formales de extradición, además de que la 

actualización del manual permitirá delimitar los ámbitos de responsabilidad de los funcionarios 

adscritos a dichas áreas. 

 

Por otra parte, es relevante el apoyo que debe brindarse a la Dirección de Extradiciones, con 

personal especializado en delitos de cuello blanco, en virtud de la problemática sobre todo en lo que 

concierne a las exigencias de las autoridades y legislación de los Estados Unidos de América, ya 

que es necesario acreditar “la causa probable” por lo que es indispensable contar con la 

capacitación para el conocimiento y análisis de este tipo de delitos evitando con ello el retraso en la 

realización de la solicitud de extradición. 
  

De la misma manera reviste importancia contar con herramientas de trabajo destinadas a la citada 

Dirección como es el caso de internet sin restricciones y áreas de trabajo cerradas para cada uno de 

los abogados con el fin de dar privacidad y concentración en su labores diarias. 

 

Es importante que se promuevan las reuniones de trabajo con las distintas autoridades que tienen 

participación o coadyuvan en el procedimiento de extradición con la finalidad de homologar criterios 

y establecer directrices de actuación que permitan el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos por la Ley de Extradiciones y los Tratados Internacionales de los que México es parte 
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referentes al procedimiento de extradición, especialmente en la extradición activa, por ejemplo con la 

colaboración que tienen que brindar los Jueces mexicanos en la elaboración de diligencias de 

identificación requeridas por las autoridades extranjeras para dar trámite a la solicitud de extradición 

de los reclamados. 

 

Por último, resulta de singular importancia que el horario compactado sea generalizado en todos los 

niveles jerárquicos de tal forma que permita homologar con las autoridades con las que se trabaja el 

horario (Juzgados, Embajadas, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, 

etc). Lo anterior, permitirá a los funcionarios de los procedimientos tener la oportunidad que no 

existe actualmente de la convivencia familiar, lo cual se reflejará en la productividad y permitiría a 

algunos de ellos la capacitación externa. 
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V. ESTUDIOS DE CASO 
 

1. Caso: Juicios Federales 
9 
Primer Caso: Solicitud de intervención 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

Datos generales 

Actor: Secretaría de la Función Pública y el INDAABIN 

Demandada: Fundación Médica Asistencial, A.C. 

Procedencia de la SI: Distrito Federal. 

Ubicación del probable demandado: Monterrey Nuevo León. 

No. de turno de la DGAJ de la PGR: DGAJ/11019 de fecha: 3/26/2014 

No. de expediente de la DJF: DJF/SJC1-S/INDAABIN/26/142C.6.1 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 26 de marzo de 2014 se recibió en la oficialía de partes de la DGAJ una solicitud de 

intervención procedente de México, Distrito Federal, por parte de la Secretaría de la Función Pública 

y de INDAABIN solicitando su intervención en el siguiente asunto: 

“Se solicita iniciar acción de nacionalización por vía judicial del bien inmueble ubicado en la Avenida 

General Bernardo de los Reyes No. 3757, CP 6428, Col. Niño Artillero, Monterrey, Nuevo León.” 

 

La solicitud de intervención (SI) es una petición que las dependencias de la federación hace ante la 

DGAJ concretamente a la DJF de la PGR, cuando se ven afectados sus intereses y su patrimonio. 

La DJF les ayuda a revisar y analizar la documentación y de ser procedente se elabora la demanda 

para ser presentada ante el órgano jurisdiccional. 

 

                                                        
9 La Dirección de Juicios Federales (DJF) de la Procuraduría General de la República tiene como función defender los 
intereses de la Federación y en ese sentido es responsabilidad atender todas las solicitudes que formulen las 
dependencias y Órganos desconcentrados y excepcionalmente los descentralizados , para demandar o dar contestación 
en todos aquellos juicios en que el patrimonio de la federación pueda resultar afectado, ya sea en materia Federal o 
Común. 
La DJF por conducto de los Agentes del Ministerio Público, adscritos a la misma deberá atender, desahogar todos los 
asuntos ya sea como parte actora o demandada (Emplazada) y vigilar la aplicación de la ley positiva vigente, tanto 
sustantiva como adjetiva, federal y local. 
La DJF atiende diversos asuntos: Solicitudes de Intervención (SI), emplazamientos, consultas, jurisdicción voluntaria, 
amparos y consultas. En este análisis solo se presentan: un caso de  Solicitud de Intervención y otro de Emplazamiento, 
son las dos formas a partir de las cuales puede iniciarse un Juicio Federal en la DJF. Se puede hablar de dos partes: la 
primera es la SI que termina con la elaboración de la demanda y se archiva, y la segunda es el juicio federal propiamente 
dicho y que comienza con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional. 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 92 

Desarrollo del caso 

La SI realizada por el INDAABIN se recibió en la DJF el 26/III/2014, el caso fue asignado a un AMPF 

y un supervisor. Ellos fueron los encargados de revisar todos los documentos y al darse cuenta de 

un faltante se informó a la DJF para que mediante el oficio UJ/240/2014 se le informara al INDAABIN 

que había inconsistencia y que enviaran la información faltante. En este caso se trataba de los 

planos. 
 

Mediante Oficio de fecha 29/IV/14 se solicita la información a INDAABIN, la cual fue subsanada con 

fecha 14/V/2014, a partir de lo cual se giró la instrucción de elaborar la demanda por parte de la DJF. 

Paralelamente se envió oficio No. DJF/1800 de fecha 6 de junio de 2014 en el cual se solicitó 

colaboración a la Delegación de la PGR en la ciudad de Monterrey, Nuevo León para que se 

asignara al AMPF que se encargaría del caso. La respuesta fue recibida en la DJF el 26 de junio de 

2014 con No. de oficio SCPA/1368/2014 y se designaron los AMPF que colaborarán en la atención 

del asunto. Una vez identificados los AMPF se procedió a enviar la demanda y sus anexos para su 

presentación y posterior remisión del acuse de recibo correspondiente por parte de la Oficialía de 

Partes de los Juzgados, para proceder al archivo de dicho expedientes de Solicitud de Intervención.  

 

Análisis 

En este caso no se requirió información especial y se pudo atender en un tiempo de 3 meses a partir 

de que se recibió la solicitud de intervención hasta que se elaboró la demanda. Sin embargo, aún no 

se ha podido archivar debido a que no se ha enviado por parte de los AMPF en Monterrey, N.L., el 

acuse de recibido de la demanda que se presentó. Al momento de la entrevista, a fines de octubre, 

aún no se tenía noticia de que ya se hubiera admitido la demanda.  

 

Son muchas las circunstancias que influyen en el proceso por lo que es muy incierto saber cuando 

va a terminar un juicio, cualquier parte del proceso puede prolongarse, el emplazamiento, la fase 

probatoria y más aún la respuesta de los órganos jurisdiccionales que queda sujeto 

fundamentalmente a las cargas de trabajo. Lo único cierto son las formalidades que tienen que ver 

con los términos establecidos en la Ley de la materia, tales como el plazo para dar contestación a la 

demanda, para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, entre otros.  

 

Respecto a esta parte del proceso referido a la SI, lo que se pudo observar es que se ha podido 

implementar una buena práctica en el sentido de establecer un límite de 15 días para que las 

dependencias  entreguen todos los elementos y documentos necesarios de acuerdo al CFPC para 

integrar la demanda, ya que de no hacerlo en ese plazo se les devuelven los documentos a las 

dependencias solicitantes y se les pide que cuando los reúnan vuelvan a hacer su solicitud, siempre 

cuidando los plazos de prescripción de las acciones,  esta práctica ha permitido eliminar el rezago de 

expedientes incompletos y ha facilitado el trabajo. Por lo que se pudo observar hay una respuesta 

rápida en lo que compete a la DJF lo demás en este caso está relativamente fuera de su control. 
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Segundo Caso: Emplazamiento 

Juicio Federal de Tex-Air Parts International 

 

Datos Generales: 

No. del Expediente Judicial: 704/2012 

Clave de Turno de la OP de la DGAJ: 4389 

Clave del Expediente Administrativo de la DJF: DJF/SJC1-J/PGR/179/2012  

Área responsable: DJF 

Tipo de Juicio: Ordinario Civil 

Procedencia: Distrito Federal 

Solicitante: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR. 

Parte Actora: Procuraduría General de la República 

Parte Demandada: Tex Air Parts International 

Asunto del emplazamiento: Penas convencionales por la cantidad de 39 mil 651 dólares americanos 

ante el incumplimiento del contrato firmado en México, D.F. el 7 de diciembre de 2005, para la 

adquisición de partes, refracciones y consumibles de la flota aérea de la PGR.   

Destino: Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal 

Año de apertura: 15 de octubre de 2012 

Año de cierre: no está concluido 

Expediente en papel: tres tomos, alrededor de 900 fojas 

 

Antecedentes 
 

Tex Parts Air International era filial de una empresa norteamericana radicada en el D.F. con la cual la 

PGR firmó un contrato con fecha 7 de diciembre de 2005 para dar mantenimiento, vender  

refacciones y partes para la flota aérea de la PGR, debido a su incumplimiento la Dirección de 

Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

PGR,  solicitó a la DGAJ específicamente a la DJF una SI para elaborar una demanda contra esa 

empresa por incumplimiento de contrato. Y antes de finalizar el período de prescripción la DJF 

elaboró la demanda. 

 

Desarrollo del caso 

 

La Demanda fue presentada por el AMPF de la PGR en la oficialía de partes común de los Juzgados 

de Distrito el 11/X/2012. Se recibió el acuerdo admisorio en donde se indicaba que la demanda fue 

radicada en el Juzgado 3º de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, desde donde se envió el 

emplazamiento respectivo en el domicilio presentado en la demanda inicial. El emplazamiento no 

pudo realizarse por no encontrar a nadie en ese lugar, motivo por el cual el Juzgado de Distrito a 

petición de la DJF se avocó a la tarea de localizar al apoderado de la empresa a través de diversos 
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medios hasta que finalmente después de un año se encontró el nuevo domicilio y el 25/VII/2013 un 

año después el Juzgado 3º de Distrito en Materia Civil en el D.F. notificó el emplazamiento a la 

empresa y le informó que tenía 9 días para dar contestación a la demanda. La contestación de la 

demanda tuvo lugar el 8/VIII/2013, la parte actora presentó sus excepciones y defensas y con fecha 

10/IX/2013 el Juzgado admitió diversas pruebas, dando un período de 30 días para su desahogo. 

 

El desahogo de pruebas se inició el 9/IX/2013 con el Oficio DJF 5014/2013 para ofrecer la 

confesional y la testimonial y ratificar las presentadas en el escrito inicial de demanda. El Juzgado 3º 

de Distrito en Materia Civil en el D.F. admite diversas pruebas pero desecha la testimonial y con 

fecha 17/IX/2013 el Juzgado 3º admite pruebas que ofreció la demandada y se gira Oficio a la DJF 

para que desahogue la prueba confesional a su cargo señalando el 23/IX/2013 para su desahogo. 

Con el Oficio DJF/3358/2013 se informa a la Dirección de Contratos y Control de Información de la 

PGR el estado procesal que guarda la demanda. Que en este caso los emplazaron con el pliego de 

posiciones (la prueba confesional) y la Dirección de Adquisiciones da respuesta a este oficio con el 

No. DA/2404/2013 y ofreció comentarios a cada una de las preguntas del pliego de posiciones.  

 

El Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del primer Circuito hizo saber a las 

partes la radicación del recurso y aceptó las pruebas y resolvió el recurso en contra del auto del 

10/IX/2013, confirmando el contenido del mismo, esto es, rechaza la apelación.  El Juzgado 3º 

declara abierta la audiencia para el desahogo de la confesional de la demandada  que tendría lugar 

el 21/XI/2013, audiencia a la cual no asistió y por lo tanto el Juzgado la tiene por confesa de todas 

las preguntas que se le hicieron. El 28/X/2013 dicta sentencia el Segundo Tribunal Unitario. Se gira 

un amparo indirecto por la demandada y con el Oficio DJF/999/2014 el Segundo Tribunal Unitario en 

Materia Civil y Administrativa del primer Circuito se dio contestación a los agravios hechos valer por 

la demandada y el 13/V/2014 el Tribunal de apelación dictó sentencia, se informó la situación del 

juicio con el oficio DJF/1568/2014 de fecha 19/V/2014, la DJF informó la situación actual del juicio, el 

sentido de la sentencia de primera instancia y la sentencia dictada por el tribunal de apelación 

solicitándole los comentarios que estimase pertinentes. El Director de Adquisiciones con oficio 

DA/1444/2014 solicitó a la DJF que hiciera la presentación del amparo directo y la DJF con oficio No. 

DJF/1828/2014 presentó ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,  

amparo directo contra la sentencia del 13/V/2014. El Tribunal Décimo lo admitió y está pendiente el 

dictado de la sentencia definitiva.   
 

Análisis 
 

Este caso refleja las consecuencias que se presentan cuando los emplazamientos se hacen 

muchos años después (7 años) del incumplimiento del contrato, como el caso que nos ocupa,  el 

cual no se atendió en la misma administración en que se generó el problema y tampoco en el 

siguiente periodo sexenal sino hasta esta nueva administración en que se retoma. De modo que 
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algo que hubiera sido posible resolver, se volvió complicado ya que muchos documentos 

pudieron extraviarse y se dificultó la presentación de. En este caso el plazo de prescripción debe 

analizarse, para considerar si es adecuado al nuevo contexto.  

 

Una de las consecuencias fue que el emplazamiento no pudo realizarse una vez presentada la 

demanda, ya que el demandado ya no tenía ese domicilio fiscal, señalado en la demanda inicial 

y el Juzgado tardó un año para localizarlo y poder emplazarlo, esto representó trabajo ya que 

implicó el seguimiento de un expediente abierto y mayores costos (muchas veces las 

pretensiones económicas no son tan importantes como para tener un juicio abierto por varios 

años), en este caso sería muy importante considerar en el futuro un análisis de costo-beneficio 

en torno a si vale la pena seguir un juicio o no, ya que no sólo se lesiona directamente a la 

Federación sino a la sociedad en general ya que de ella se obtienen los recursos.   

 

La PGR en el ámbito de sus atribuciones debería emitir algún acuerdo para operar este tipo de 

situaciones, por ejemplo una de las funciones de la DJF que es la atención a las SI, que consiste 

en devolver las solicitudes, cuando en un plazo de 15 días no entreguen todos los documentos, 

podría replicarse o algún otro instrumento como la creación de un buró de organizaciones 

económicas que incumplen. 

 

En relación a los procesos que sigue la DJF para cumplir con las peticiones de las dependencias 

de la Federación y abatir el rezago o acumulación de expedientes incompletos, se ha emitido 

una resolución para elaborar la demanda. Esta práctica ha permitido la depuración y el rezago 

en un 90% según informó la directora de JF. No obstante, el personal (AMPF) es insuficiente 

para atender las cargas de trabajo que se tienen, se nos señaló que cada abogado tiene bajo su 

responsabilidad alrededor de 50 casos (SI, Juicios y consultas), por lo que se considera una 

carga de trabajo excesiva ya que los juicios tardan en promedio de uno a tres años en concluirse 

y algunos más tiempo.  
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2. Caso: Juicios Agrarios 

 

Datos Generales: 

No. de Juicio agrario: 1240/2009 

Procedencia: Municipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato  

Actor: Ejido Paso de Ovejas de Jerécuaro, Guanajuato. 

Demandado: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría del Medio Ambiente  y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Asunto: Demanda del ejido, por la cantidad de $38’000,000.00, por concepto de daños y perjuicios 

por la ocupación previa de las parcelas del núcleo ejidal y el pago de la actualización de dicha 

cantidad. 

Radicado: Tribunal Unitario Agrario  de origen, No. 11 

 

Año de Inicio: 10/02/2010 

Año de Cierre: 31/01/2014 

Tomos: 3 tomos, 900 fojas 

 

 

Antecedentes:  

 

A. En el DOF. de 24 feb. 93, se publicó decreto expropiatorio de la superficie de 122-19-14 Has. 

y en el DOF. de 9 nov. 98, se publicó el decreto expropiatorio de la superficie de 281-29-74 

Has., lo que da un total de 403-49-14 Has, al Ejido Tampico, para el aeropuerto de Tijuana. 

B. Mediante el juicio agrario número 1344/99, el Ejido demandó la inconformidad del avalúo 

respecto del pago de la indemnización y pago de daños y perjuicios. El juicio procedió 

respecto del avalúo; se declaró incompetente el Tribunal respecto de los daños y perjuicios y 

dejó a salvo sus derechos para reclamar esta prestación. 

C. El Ejido presentó nuevamente demanda agraria ante el TUA 11, en la Ciudad de Gto., 

iniciándose el juicio agrario número 1240/2009, reclamaron como prestaciones, el pago de la 

cantidad de $38’000,000.00, por concepto de daños y perjuicios por la ocupación previa de 

las parcelas del núcleo ejidal y el pago de la actualización de dicha cantidad. 

D. Con fecha 30 Nov. 12, el Tribunal Agrario emite sentencia en la que condenó a SEMARNAT 

y  CONAGUA al pago de $101’709,381.00, por los daños y perjuicios por ocupación previa.  

E. En contra de la referida sentencia, tanto el MPF en representación de la Federación como 

CONAGUA, promovieron juicio de amparo directo. 

F. Los amparos se radicaron con los Nos. 99/2013 y 100/2013, en el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimosexto Circuito. 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 97 

G. EL C. PGR, el 01 abr. 13, solicitó a la SCJN se ejerciera la facultad de atracción, la cual se 

declaró procedente y se radicaron los amparos ante la Segunda Sala de la SCJN, con los 

Nos. de amparo 36/2013 y 37/2013, bajo la ponencia del Ministro José Fernando Franco 

González Salas. 

H. El citado juicio de amparo 37/2013, fue resuelto por la Segunda Sala de la SCJN, el 13 de 

noviembre de 2013, concediendo el amparo a la Federación, para el efecto de que el TUA, 

emita una nueva sentencia, en la que se ocupe de la excepción de prescripción, para  lo que 

deberá tomar en consideración que la acción de daños y perjuicios planteada por el Ejido, se 

encuentra regulada por el Código Civil Federal. 

I. El TUA, emitió sentencia en cumplimiento, declarando procedente la excepción de 

prescripción, y absolviendo en consecuencia a la Federación de las prestaciones 

reclamadas. 

 

Análisis: 

 

 Este caso es un reflejo del estructural debido seguimiento al proceso del juicio por parte de 

los actores directos, toda vez que se cumplió en tiempo y forma con todas las fases del 

proceso, esto es, se recibió la notificación en oficialía de partes de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos; se remitió a la supervisión de juicios agrarios; se turnó a un abogado; el 

abogado requirió la información de antecedentes y pruebas a las Secretarías demandadas; 

se formuló el proyecto de contestación; se desahogaron pruebas; se formularon alegatos y 

si bien al final se obtuvo una sentencia desfavorable, esta fue revertida mediante la oportuna 

presentación del juicio de amparo correspondiente y la solicitud debidamente fundada y 

motivada a la SCJN, para que ejerciera su facultad de atracción, la cual se aprobó y se 

emitió resolución de la SCJN, favorable a la Federación, sentando un precedente importante 

de legitimación a la Federación, para promover juicio de amparo. 
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. Casos: Extradiciones  

a) Descripción de un estudio de caso (E. Activa) 

 

Datos Generales: 

Dirección General de Procedimientos Internacionales 

Dirección de Extradiciones 

Expediente: 2S.6 (Proceso de Extradición Internacional) 

No. control: A/EUA/0019/04-11 

Reclamado: AETF  

Nacionalidad: Estadounidense 

Delitos: Portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; y Evasión 

de presos agravado. 

País requerido: Estados Unidos de América 

Destino: Delegación PGR en Tamaulipas 

Año de apertura: 2011  

Año de Cierre: 2014 

 

Antecedentes 

Con fecha 17/03/2011 se da el aviso, a través de la Agregaduría, que un alguacil del estado de 

Texas ha detenido a un sujeto estadounidense, se consulta para saber si hay orden de aprehensión 

en México. En este caso la jefatura regional de la AFI reportó dos órdenes de aprehensión dictadas 

al sujeto detenido por parte de los jueces del 7º y 8º distrito de Tamaulipas, en razón de los delitos 

de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejercito, armada y fuerza aérea; y por evasión 

de presos agravado. El 15/07/2008 el sujeto incurrió en el delito de secuestro y fue detenido 

portando las armas ya señaladas razón por la cual se giró orden de aprehensión en su contra, en la 

causa 148/2009.  Posteriormente cumpliendo una pena en el CEFERESO de Reynosa, Tamaulipas 

se fuga junto con 81 presos más el 10/09/2012 lo que resulta en una segunda orden de aprehensión 

el 06/10/2012 por la evasión de presos agravado.  

 

Desarrollo del Caso 

En el año 2011 el sujeto es arrestado y se pone bajo custodia con posibilidad de libertad caucional,  

en ese momento se inician las diligencias para la identificación plena del sujeto, para ello se solicita 

y envía cómputo judicial de la prescripción, copia de las causas penales, fotografía y demás textos 

de las disposiciones legales, en ese lapso de dos semanas es puesto en libertad y la DEX solicita la 

detención provisional con fines de extradición el 12/04/2011 lo cual implicó envío de la nota 

diplomática con ese fin, diligencias de identificación, legalización de firmas y envío de pruebas y 

documentos relacionados con las órdenes de aprehensión, la detención se ejecuta el 13/10/11 a 
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partir de ese momento se estableció el compromiso de solicitar la extradición formal en 60 días. Se 

realizó la traducción de documentos, la legalización de firmas para que los funcionarios asignados 

pudieran realizar el procedimiento, solicitud de extradición formal a la SRE, se presentó nota 

diplomática al Gobierno de los Estados Unidos de América y se remitieron las pruebas solicitadas al 

Departamento de Justicia de ese país. El 13/06/2012 se notificó a la DGPI que el Juez Magistrado 

del Distrito Sur de Texas resolvió favorable la extradición y emitió certificado de extraditabilidad por 

todos los delitos que se le imputaron, posteriormente se abrió el plazo para la defensa, la cual 

solicitó el Habeas Corpus (HC) esta medida llevó a una prolongación del proceso que concluye con 

una orden de entrega por parte del Departamento de Estado estadounidense y consecuentemente el 

28/05/2014 fecha en que se efectúa el acta de entrega-recepción del extraditado. 

 

Análisis 

 

Este juicio de extradición tiene una duración de tres años y dos meses, durante ese período se 

observa que los actores que intervienen se apegan al protocolo que marca la legislación y el Tratado 

de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, los medios de 

comunicación para solicitar documentación y dar avisos se vieron agilizados, ya que en las gestiones 

donde fue posible se utilizó el correo electrónico como medio de comunicación.  

 

Cabe destacar que existen períodos muy claros de intensa comunicación y gestiones, el primero de 

ellos se presentó al dar el aviso de ubicación del sujeto y solicitar su identificación, antecedentes y 

órdenes de aprehensión vigentes en México; estas acusaciones se llevaron a cabo en un lapso de 

tres semanas. Posteriormente se iniciaron las diligencias durante 6 meses que sustentarían la 

solicitud de detención provisional, el siguiente período de presentación de pruebas para pasar de la 

detención provisional a la detención formal hasta que se pronunció el juez de Texas a favor de la 

extradición formal fue de aproximadamente un año, a partir de ese momento que el reclamado tuvo 

la posibilidad de amparase bajo el HC, el proceso se “frena” hasta que las autoridades 

norteamericanas desecharon el HC y se reúnen todas las firmas, avisos y documentos necesarios 

para que el sujeto fuera entregado, lo cual concluye prácticamente dos años después.  

 

El caso muestra uno de los cuellos de botella que se ha manifestado en este documento y es la 

dependencia de los tiempos del proceso en función de gestiones externas, siendo la actividad 

jurídica y los medios de impugnación formulados por la defensa lo que puede llegar a largar más el 

caso una vez ubicado el sujeto y cubiertos los requisitos que marca el Tratado de Extradiciones. 
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b) Descripción de un estudio de caso (E: Pasiva) 

Datos Generales: 

Dirección General de Procedimientos Internacionales 

Dirección de Extradiciones 

Expediente: 2S.6 (Proceso de Extradición Internacional) 

No. Control: P/EUA/0096/07-09 

Reclamado: SAM 

Nacionalidad: Mexicana 

Delito: Violación 

País requirente: Estados Unidos de América 

Destino: Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal 

Año de apertura: 2009 

Año de Cierre: 2014 

 

Antecedentes 

El 16/07/2011,  se recibió en la entonces DGEAJ (Ahora DGPI) la solicitud de detención provisional 

con fines de extradición internacional así como de aseguramiento de bienes, enviada por el 

Gobierno de EUA a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 14 de agosto de 2009, la 

SJAI envió la solicitud de detención con fines de extradición internacional de SAM al Juzgado 

Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Cinco días después 

este Juzgado Décimo Cuarto libró la orden de detención provisional con fines de extradición 

internacional del fugitivo SAM. 

 

Desarrollo del Caso 

El 25 de agosto de 2009 la DGEAJ (Ahora DGPI) solicitó a la AFI (Ahora PFM) se diera 

cumplimiento al mandato judicial dictado en contra del reclamado para lo cual remitió datos de media 

filiación. El 29 de septiembre de 2009,  los agentes de la AFI se presentaron en el domicilio del 

fugitivo en San Jorge Nuchita, Oaxaca para detener al acusado pero no lo encontraron en su 

domicilio. 

 

En el mismo mes de septiembre de 2009, el agente de la AFI, solicitó información del fugitivo al 

Registro Civil, al IMSS, y a la oficina recaudadora de rentas, sin encontrar datos, también solicitó 

información a la Embajada de EUA. La búsqueda de información se reanudó hasta agosto de 2010. 

En agosto de 2011 se registran indicios de que el fugitivo se encontraba en Ensenada, Baja 

California. En marzo de 2012 la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Embajada de los 

Estados Unidos datos actualizados para la localización del fugitivo.  En octubre de 2012 una de las 

Agregaduría Regionales envió el domicilio del fugitivo en Nuchita, Oaxaca. 
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En octubre de 2012, la DEX informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la detención del 

fugitivo, solicitando que se envíen pruebas antes del 22 de noviembre de 2012. El 15 de marzo de 

2013, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito señala que es procedente la extradición internacional de 

SAM para ser procesado. En 2013 el acusado promueve  un juicio de amparo que le es negado en 

mayo de 2014, el acusado no promovió recurso de revisión,  lo que permitió iniciar el proceso de 

entrega en junio de 2014.  El 22 de julio de 2014 el detenido SAM es entregado al gobierno de EUA. 

 

Análisis 

Este juicio  tiene una duración de 5 años, durante este tiempo hubo dos momento en que se frenó el 

proceso, el mayor período de tiempo se dio durante la búsqueda del fugitivo, durante 2010 y parte de 

2011.  El otro momento se observa cuando el acusado presentó un recurso de amparo mismo que 

tardó aproximadamente un año en resolverse. 

 

Lo que destaca es la celeridad con que la DEX atiende la solicitud de extradición desde el momento 

en que la solicitud de detención provisional se recibe. En las demás etapas los tiempos del juicio se 

ajustan a lo indicado en la normatividad jurídica. 
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VI. BITÁCORA DE TRABAJO Y BASE DE DATOS 
 

En este apartado se señala de forma sintética las principales actividades y situaciones a las que se 
enfrentó el equipo evaluador. También se describe el contenido de la base de datos, la cual contiene 
los instrumentos y la información recabada para realizar el análisis de la Evaluación de los procesos 
del Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional 
e Internacional” a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). 
Cabe señalar que el proyecto de la Evaluación al Programa Presupuestario E008 “Representación 
Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional” a cargo de la Procuraduría General 
de la República (PGR) inició el 01 de agosto del presente año, por lo que la bitácora inicia una 
semana antes, donde se definieron los últimos detalles para la presentación de la propuesta.  

1. Bitácora de trabajo 

 

La bitácora fue estructurada semanalmente, en la cual resaltamos las actividades principales y están 
soportadas por las minutas realizadas en cada reunión de trabajo.  
Cuadro 1. Bitácora de actividades por semana.  

Semana Fechas Principales Actividades 

1 28 de julio al 03 de 
agosto 

* Preparación de Propuesta de Trabajo para la Evaluación al 
Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la 
Federación en el ámbito Nacional e Internacional” a cargo de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 
* Reunión con funcionarios del Programa Presupuestario E008 
“Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 
Internacional” a cargo de la Procuraduría General de la República 
(PGR) para arranque del proyecto. 
* Primeras entrevistas con Directores de Área. 

2 04 al 10 de agosto * Trabajo de Análisis de Gabinete 
* Coordinación del Plan de Trabajo para la elaboración y entrega 
del Primer Documento Entregable “Diagnóstico y Alcance de la 
Evaluación, estrategia y plan de trabajo de campo, así como la 
propuesta y justificación del enfoque metodológico y del diseño 
muestral establecido”. 

3 11 al 17 de agosto * Trabajo de Análisis de Gabinete 
* Elaboración, preparación y redacción del Primer Documento 
Entregable “Diagnóstico y Alcance de la Evaluación, estrategia y 
plan de trabajo de campo, así como la propuesta y justificación del 
enfoque metodológico y del diseño muestral establecido”. 

4 18 al 24 de agosto * Coordinación del Plan de Trabajo para la elaboración y entrega 
del Segundo Documento Entregable “Informe Preliminar de la 
Evaluación de los procesos del Programa Presupuestario E008 
“Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 
Internacional” a cargo de la Procuraduría General de la República 
(PGR). 
* Entrevistas con Directores de Área 
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Semana Fechas Principales Actividades 

5 25 al 31 de agosto * Entrevistas con Subdirectores 
* Transcripciones de Entrevista 

6 01 al 07 de septiembre * Entrevistas para documentar Casos de Estudio 
* Transcripciones de Entrevista 

7 08 al 14 de septiembre * Corrección del Primer Documento Entregable 
* Transcripciones de Entrevista 

8 15 al 21 de septiembre * Transcripciones de Entrevista  
* Elaboración de listas de actividades de los procesos 

9 22 al 28 de septiembre * Documentación de los Casos de Estudio 
* Revisión de listas de actividades de los procesos 
* Fundamentación legal de los procesos 

10 29 al 05 de octubre * Procesamiento y análisis de la información  
* Integración de listas y casos 
* Fundamentación legal de los procesos 

11 06 al 12 de octubre * Análisis de las listas de actividades de proceso y casos para la 
descripción de los procesos y la identificación de Buenas 
Prácticas y Cuellos de Botella.  
* Elaboración, Integración y Redacción del Segundo Documento 
Entregable “Informe Preliminar de la Evaluación de los procesos 
del Programa Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la 
Federación en el ámbito Nacional e Internacional” a cargo de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 

12 13 al 19 de octubre * Coordinación del Plan de Trabajo para la elaboración y entrega 
del Tercer Documento Entregable. 
* Elaboración del mapeo de procesos con base en las listas de 
actividades corregidas.  

13 20 al 26 de octubre * Elaboración de documentos anexos al Tercer Entregable 

14 27 al 31 de octubre * Entrevista de Retroalimentación del Segundo Entregable 
* Revisión y elaboración del mapeo de procesos con base en las 
listas de actividades ajustadas con base a la retroalimentación. 
* Elaboración de análisis FODA 
* Elaboración del Tercer Documento Entregable  
     -Análisis 
     -Integración  
     -Redacción 
* Entrega del Tercer Entregable “Informe final de Evaluación los 
procesos Programa Presupuestario E008 “Representación 
Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e Internacional” a 
cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) 

Fuente. Elaboración propia  

 
A pesar de la intensa carga de trabajo de los funcionarios seleccionados, durante las entrevistas 
recibimos atención de calidad, amabilidad y disposición de todos y cada uno de ellos, lo que facilitó 
en gran medida la obtención de información de los procesos.  
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Situaciones que complicaron la Evaluación 
 
Como en todo estudio, existieron algunos factores que, en primera instancia, complicaron las 
actividades de trabajo, sin embargo, se trató de minimizar sus efectos en los resultados de la 
Evaluación. Algunas situaciones fueron:  

 Que los documentos internos no están vigentes con respecto a los procedimientos y por ende, la 
normatividad no está actualizada. 

 Que no tuvimos la oportunidad de revisar los Protocolos de Actuación de todos los procesos.  

 

2. Base de Datos 

 
Como parte de nuestro apoyo metodológico se diseñó una base de datos que reúne los 
instrumentos, las herramientas y los documentos necesarios para la Evaluación del Programa 
Presupuestario E008 “Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 
Internacional” a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). 
La base de datos se estructuró de la siguiente manera: 
 
 Cuadro 2. Estructura de la Base de Datos en Excel 

1 Directorio UAM 

2 Currículum Equipo Evaluador UAM 

3 Directorio PGR 

4 Acrónimos 

5 Documentos Consultados 

6 Minutas 
 Fuente. Elaboración propia  

 
1. Directorio UAM 
En este apartado se ubican los datos de contacto (Nombre completo, correo electrónico, número 
telefónico y cargo) de los integrantes del Equipo Evaluador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
 
2. Currículum Equipo Evaluador UAM 
En esta sección del documento indicamos de manera sintética los datos académicos y la experiencia 
profesional de cada uno de los integrantes del equipo para dar sustento a la importancia de su 
colaboración para lograr sinergias de trabajo. 
 
3. Directorio PGR 
Como parte de nuestra labor en la Evaluación del Programa nos apoyamos de distintos funcionarios 
para el logro de las metas, por lo que en este apartado rescatamos los datos de contacto de cada 
uno de ellos, los cuales fueron pieza clave en el desarrollo de la Evaluación. 
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4. Lista de Siglas y Acrónimos  
La lista de Siglas y Acrónimos es un apoyo metodológico dentro del documento, ya que durante el 
mismo se desarrollan conceptos y palabras que se utilizaron para identificar Dependencias, 
Instituciones, actividades preponderantes y actores que tienen mucha participación en los procesos. 
 
5. Documentos consultados 
Como parte del Análisis de Gabinete, se revisó literatura y bibliografía propia del área, de las 
direcciones de área, de la institución y de la legislación mexicana. Por lo que, en esta parte del 
documento se mencionan para dar sustento a dicho análisis. 
 
6. Minutas 
En esta sección se enlistas las minutas creadas en cada reunión de trabajo del equipo evaluador, 
donde se rescata la fecha, los asistentes, los asuntos tratados y los compromisos adquiridos en las 
sesiones.  
 

VII. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Se diseñaron dos tipos de entrevista para recabar información, las cuales nos permitieron obtener 
los datos pertinentes en distintos niveles del proceso: la Guía de Entrevista Estructurada, la Guía de 
Entrevista Semi Estructurada.  
La Guía de Entrevista Estructurada está enfocada así los directores y subdirectores de área, ya que 
tiene como objetivo brindar un panorama general del programa presupuestario: antecedentes, 
descripción general del programa, contexto actual y principales procesos (cuadro 3).  
La Guía de Entrevista Semi Estructurada fue diseñada para conocer los procesos sustantivos y 
específicos de la operación del programa, así como su área de responsabilidad poniendo énfasis en 
aquellas fuerzas restrictivas o en su caso fuerzas impulsivas que han detonado o no una mejor 
operación o implementación del programa y fue aplicada a los AMPF (cuadro 4). 
Estos instrumentos fueron creados considerando que el tiempo de los entrevistados es limitado, 
dada su intensa carga de trabajo y era vital recoger toda la información necesaria para la 
documentación y descripción de los procesos, a través de la elaboración de listas de actividades y el 
propio mapeo de procesos.  
Otro de los objetivos del trabajo de campo fue la identificación de Buenas Prácticas y Cuellos de 
Botella nos apoyamos de un instrumento, por lo que se diseñó un instrumento de apoyo para aplicar 
en la entrevista (cuadro 5). 
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Cuadro 3. GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  

Los temas mencionados en este anexo son enunciativos y no limitativos, por lo que cada punto 
puede ser ampliado de acuerdo a la experiencia del evaluador. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

 
Objetivo: Qué el entrevistado dé un panorama general del programa presupuestario: antecedentes, 
descripción general del programa, contexto actual y principales procesos. 
 

TEMAS GENERALES A CUBRIR  

 Departamentos o áreas  involucradas en la operación  

 Actividades  

 Ámbitos de gobierno  

 Identificación de los principales actores 

 Identificación de posibles cuellos de botella o buenas prácticas 

 Principal problema operativo del programa 

 Existencia de cuellos de botella o problemas generados por la normatividad que regula al 
programa 

 Sistemas de información con que cuenta el programa 

 Articulación entre las diferentes áreas para desarrollar los procesos (cómo se da dicha 
articulación y qué cuellos de botella pueden existir) 

 Coordinación intra e inter institucional para el llevar a cabo la operación del programa 

 Percepción sobre la eficacia, oportunidad y suficiencia de los procesos 

 Sugerencias para mejorar la operación del programa 
Fuente. Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)  

Nombre  

Puesto:  

Antigüedad en el puesto  

Antigüedad en la dependencia  
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Cuadro 4. GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
Los temas mencionados en este anexo son enunciativos y no limitativos, por lo que cada punto 

puede ser ampliado de acuerdo a la experiencia del evaluador. 

 

PROCESO 

Descripción general:  

Temas de Procesos Específicos: 

 
1. Características 

2. Insumos y productos del proceso 

. Disponibilidad de recursos 

4. Dificultades con la normatividad 

5. “Cuellos de botella” 

6. “Buenas prácticas” 

7. Sugerencias de mejora 

 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)  

Nombre  

Puesto:  

Antigüedad en el puesto  

Antigüedad en la dependencia  

Objetivo Conocer los procesos sustantivos y específicos de la 
operación del programa, así como su área de 
responsabilidad poniendo énfasis en aquellas fuerzas 
restrictivas o en su caso fuerzas impulsivas que han 
detonado o no una mejor operación o implementación del 
programa. 

Confidencialidad La entrevista será grabada sólo para fines de consulta, ya 
que la información que usted nos proporcione se traducirá 
en flujogramas de procesos de operación y para análisis 
posteriores. Dicha información será utilizada con toda 
discreción y exclusivamente para fines de este trabajo. 
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Cuadro 5. IDENTIFICACIÓN DE “BUENAS PRÁCTICAS” Y “CUELLOS DE BOTELLA” 
 
Proceso: 

FASES DEL 
PROCESO 

ÁREA 
INVOLUCRADA 

RESPONSABLE BUENA PRÁCTICA 
CUELLO DE 
BOTELLA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente. Elaboración propia  

 
Nota: Todas las entrevistas deben ser grabadas como apoyo en el procesamiento y análisis de la 

información. 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EVALUACIÓN DE 
PROCESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E008 “REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA 

FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, 2014” 

Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo  17 

Institución Procuraduría General de la República (PGR) 

Entidad  
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 

Internacionales 

Unidad Responsable 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Procedimientos Internacionales 

Clave Presupuestal 210 y 213 

Nombre del Programa 
E008 Representación jurídica de la Federación en el 

ámbito nacional e internacional 

Año de Inicio 2008 

Responsable titular del programa 

Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 
Titular de la Dirección General de Procedimientos 
Internacionales 

Teléfono de contacto 5346-1626 

Correo electrónico de contacto 

mario.miguel@pgr.gob.mx 
 

josemanuel.merino@pgr.gob.mx 
 
 

mailto:mario.miguel@pgr.gob.mx
mailto:josemanuel.merino@pgr.gob.mx
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Objetivos Objetivo general del programa 

Juicios Federales en defensa de los intereses de 
la Federación: Defender y representar jurídicamente 
a la Federación en todos los negocios en que esta 
sea parte o tenga interés jurídico en términos del 
mandato Constitucional, ante los órganos 
jurisdiccionales correspondientes. 
 
Juicios Agrarios en defensa de los intereses de 

la Federación: Con los juicios agrarios se pretende 

lograr, con estricto apego a la ley, la mayor eficiencia 

tanto cuantitativa como cualitativa en la defensa 

jurídica en materia agraria a favor de la Federación, 

realizando todas las actividades procesales 

necesarias ante el Tribunal Superior Agrario y los 56 

Tribunales Unitarios  Agrarios, durante la 

substanciación del juicio agrario; en su caso, si 

llegare a pronunciarse sentencia adversa, promover 

recurso de revisión o juicio de amparo directo ante el 

Tribunal Superior Agrario y los Tribunales 

Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, 

respectivamente. 
 
Extradición Activa: Gestionar oportuna y 
eficazmente las solicitudes de extradición requeridas 
por autoridades estatales o federales para que 
posteriormente se realice la entrega de un fugitivo a 
territorio nacional para ser sujeto a proceso penal o 
compurgar una sentencia. 
 
Extradición Pasiva: Atender oportuna y eficazmente 
las solicitudes transmitidas por los gobiernos 
extranjeros requirentes a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el logro de la extradición 
de un fugitivo para que sea procesado o compurgue 
una sentencia impuesta por autoridades extranjeras. 
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Principal Normatividad  

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus reformas. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Programa Nacional de Procuración de Justicia 
2013-2018. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 

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

 Código Civil Federal. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 Ley de Amparo. 

 Ley Agraria. 

 Jurisprudencia. 

 Acuerdo General por el que se establecen las 
reglas a que se sujetara ́ la representación del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
·en todos los trámites previstos en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 Tratados Internacionales. 

 Convenios Internacionales. 

 Ley de Extradición Internacional. 

 Código Penal Federal. 

 Código Federal de Procedimientos Penales 
(Código Nacional de Procedimientos Penales). 

 Acuerdos y Convenios en el marco de la CNPJ. 

 Acuerdos y Circulares del C. Procurador 
General de la República. 

 Normativa Interna de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 Manual de Organización de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos (2005). 

 Protocolos de Actuación 

 Manual de Procedimientos de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 

Eje del PND con el que está alineado Meta nacional 1.- México en Paz 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 
Penal eficaz, expedito, imparcial v transparente. 

Tema del PND con el que está alineado  
Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de justicia 
efectiva. 

Programa ( Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está alineado 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-
2018 

Objetivo (Sectorial, especial o 
institucional) con el que está alineado 

3. Lograr una procuración de justicia eficaz y 
eficiente. 
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Indicador (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está alineado 

 Porcentaje de Ejercicios de la Acción penal que 
derivaron en un Auto de Formal prisión o en 
Auto de sujeción a proceso. 

 Porcentaje de devoluciones o desechamientos 
de casos por parte del Poder Judicial de la 
Federación respecto de las consignaciones 
remitidas por la Procuraduría General de la 
República. 

 Tiempo promedio requerido para la integración 
de la averiguación previa. 

Propósito del programa 

El reto de las instituciones de procuración de justicia 
consiste en establecer organizaciones capaces de 
cumplir con sus funciones en forma eficiente y eficaz. 
El cambio implica una nueva cultura institucional, 
para lo cual se deben transformar sustancialmente 
las instituciones, profesionalizar al personal, dar 
flexibilidad operativa a las estructuras, dotar de 
sistemas de información, así ́ como hacer uso de la 
inteligencia y la investigación científica como base 
de su acción. Se trata de crear una nueva cultura 
organizacional basada en la responsabilidad, 
vocación de servicio, ética, valores y el respeto a los 
derechos humanos en apego a la reforma 
constitucional de 2011. 

Población 
potencial 

Definición 

El programa establece como beneficiarios a la 
población en general de los 31 Estados de la 
República Mexicana y el Distrito Federal, por lo que 
cualquier persona (física o moral), dependencias de 
gobiernos e incluso gobiernos extranjeros pueden 
solicitar los servicios del programa E008. 

Unidad de medida   Actor demandante 

Cuantificación 

La cuantificación de la población potencial se deriva 
directamente del árbol de problemas y la Ley 
Orgánica de la PGR, mientras que la identificación y 
cuantificación de la población objetivo es idéntica a 
la potencial por el tipo de beneficios que recibe de 
los servicios prestados por el programa; por lo que 
no se cuenta con una metodología explícita 
mediante la cual se de la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo. 

Población 
objetivo 

Definición  

El programa establece como beneficiarios a la 
población en general de los 32 estados de la 
República Mexicana, por lo que cualquier persona 
(física o moral), dependencias de gobiernos e 
incluso gobiernos extranjeros pueden solicitar los 
servicios del programa E008. 

Unidad de medida   Actor demandante 
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Cuantificación 

La cuantificación de la población potencial se deriva 
directamente del árbol de problemas y la Ley 
Orgánica de la PGR, mientras que la identificación y 
cuantificación de la población objetivo es idéntica a 
la potencial por el tipo de beneficios que recibe de 
los servicios prestados por el programa; por lo que 
no se cuenta con una metodología explícita 
mediante la cual se de la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo. 

Población 
atendida 

Definición  

El programa establece como beneficiarios a la 
población en general de los 31 Estados de la 
República Mexicana y el Distrito Federal, por lo que 
cualquier persona (física o moral), dependencias de 
gobiernos e incluso gobiernos extranjeros pueden 
solicitar los servicios del programa E008. 

Unidad de medida   Actor demandante 

Cuantificación 

La cuantificación de la población potencial se deriva 
directamente del árbol de problemas y la Ley 
Orgánica de la PGR, mientras que la identificación y 
cuantificación de la población objetivo es idéntica a 
la potencial por el tipo de beneficios que recibe de 
los servicios prestados por el programa; por lo que 
no se cuenta con una metodología explícita 
mediante la cual se de la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo. 

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) $476,542,030.00 

Presupuesto modificado (MDP) 
 

Presupuesto ejercido (MDP) 
 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las que opera 
el programa 

32 Entidades Federativas. 

Focalización Unidad territorial del programa 1 Unidad Central y 32 Delegaciones Estatales. 
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS DEL PROGRAMA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E008 

“REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, 2014” 

 

PROCESOS 
DEFINIDOS POR 

CONEVAL 

NÚMERO 
DE 

SECUENCIA 

PROCESOS DEL PROGRAMA E008 DE LA PGR: 
JUICIOS FEDERALES, JUICIOS AGRARIOS Y EXTRADICCIÓN ACTIVA Y 

PASIVA 

PLANEACIÓN 

 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN:  

Planes: la SJAI elabora una Planeación Estratégica basada en la Matriz de 
Indicadores de Resultados(MIR) que se formula con la metodología del Marco 
Lógico (ML). Con esta base se elaboran los Planes de Trabajo Anuales por 
área para el Programa Presupuestario; Mecanismos de Seguimiento: 
Subsistema Estadístico de Metas Programáticas; Informes de fichas técnicas; 
Informes de avance de la MIR; Informes de labores y Avances de los 
Programas Presupuestarios de la APF Ramo 17. 

DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA 

 REPRESENTACIÓN JURÍDICA:  
El Programa aparece en el portal de la PGR, se publica en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

SOLICITUD DE 
APOYOS 

 JUICIOS FEDERALES  

 Solicitudes de Intervención, presentación demandas civiles, contestación 
de demandas y tercero extraño a juicio en amparo indirecto e intervención 
en procedimientos no contenciosos. 

JUICIOS AGRARIOS 

 Contestación de demanda, tercero extraño a juicio en amparo indirecto e 
intervención en expedientes de jurisdicción voluntaria. 

EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA  

 Solicitudes de extradición activa y pasiva. 

SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

 RECEPCIÓN DE TODOS LOS CASOS 

Se atiende a todos los casos que requieren representación y defensa jurídica 
de la Federación y/o trámite y desahogo de las solicitudes de extradición, y 
todos, se canalizan a los abogados por turno. Se llega a priorizar la atención a 
algunos en casos de “alto impacto social” y por instrucciones de superiores. 

PRODUCCIÓN DE 
BIENES O SERVICIOS 

 JUICIOS FEDERALES y JUICIOS AGRARIOS: DEMANDA O 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA, AUDIENCIA, PERÍODO PROBATORIO Y 
ALEGATOS. 
Se trata de todas las acciones necesarias para concluir el juicio mediante una 
sentencia ejecutoria. 

EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA: ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE A UN 
ABOGADO RESPONSABLE, DETENCIÓN PROVISIONAL, DETENCIÓN 
FORMAL Y GESTIÓN PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL EXTRADITADO. 

Se trata de todas las acciones necesarias para lograr la entrega-recepción del 
extraditado en territorio nacional o del extranjero. 
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PROCESOS 
DEFINIDOS POR 

CONEVAL 

NÚMERO 
DE 

SECUENCIA 

PROCESOS DEL PROGRAMA E008 DE LA PGR: 
JUICIOS FEDERALES, JUICIOS AGRARIOS Y EXTRADICCIÓN ACTIVA Y 

PASIVA 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE 
APOYOS 
 

 SENTENCIA DEFINITIVAS DE PRIMERA INSTANCIA  
 
JUICIOS FEDERALES 

 Sentencias definitiva de primera instancia. 

 Sentencias dictada en apelación. 

 Sentencia dictada en amparo directo. 

 Sentencia dictada en amparo en revisión.  
 
JUICIOS AGRARIOS  

 Sentencias definitivas emitidas por el TUA; resoluciones del TSA y 
ejecutorias de TCC. 

 
EXTRADICIÓN ACTIVA Y PASIVA:   
Entrega-recepción del extraditado a efecto de ser puesto a disposición de la 
autoridad jurisdiccional que lo reclama. 

ENTREGA DE 
APOYOS 

 

SEGUIMIENTO A 
BENEFICIARIOS Y 
MONITOREO DE 
APOYOS 

 MONITOREO DE INDICADORES DE RESULTADOS 
La MIR es una herramienta que se utiliza con el propósito de medir los 
resultados de las metas y los avances de los indicadores por medio de 
diversos documentos. 

CONTRALORÍA 
SOCIAL Y 
SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS 

 NO APLICA 
No tiene un procedimiento específico para medir el grado de satisfacción de 
su población atendida. 

EVALUACIÓN Y 
MONITOREO 

 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO: 
Se evalúa y da seguimiento a través de: Informes de Fichas Técnicas (anual); 
Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (mensual); Informe de 
avance de la MIR (trimestral); Informes de Labores de la PGR (anual); 
Avance en los indicadores de los programas presupuestarios de la APF. 
Ramo 17 Procuraduría General de la República. PASH (trimestral) 

 



 
 

Evaluación de Procesos 2014 
Programa Presupuestario: E008 Representación Jurídica de la Federación en el ámbito Nacional e 

Internacional de la Procuraduría General de la República. (PGR) 
 

 117 

 

ANEXO III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E008 

“REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, 2014” 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 

Problema 
generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda 
decir: 

Efecto 
esperado de 
aplicar la 
recomendació
n de cambio 

Restricciones 
prácticas que 
puedan existir 
para su 
implementació
n 

Tratado de 
Extradición 
entre los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos y 
los Estados 
Unidos de 
América 
(firmado el 
04/05/1978) 

Art. 2 
1.- Darán 
lugar a la 
extradición 
conforme a 
este tratado 
las 
conductas 
intencionales 
que, 
encajando 
dentro de 
cualquiera 
de los 
incisos del 
apéndice, 
sean 
punibles 
conforme a 
las leyes de 
ambas 
partes 
contratantes 
con una 
pena de 
privación de 
la libertad 
cuyo 
máximo no 
sea menor 
de un año. 
 
[…] 

En el proceso 
de extradición 
pasiva, existe 
respuesta 
negativa por 
parte del 
gobierno de 
EUA para llevar 
a cabo la 
extradición por 
delitos 
culposos, no 
obstante que el 
artículo 6 de la 
ley de 
Extradición 
Internacional, 
permite la 
extradición de 
los delitos 
dolosos y 
culposos, 
definidos en la 
ley penal 
mexicana. 

Se recomienda 
instrumentar 
un adendum 
en el que se 
señale lo 
siguiente: 
 
Art. 2 
1.- Darán lugar 
a la extradición 
conforme a 
este tratado 
las conductas 
intencionales o 
dolosas que, 
encajando 
dentro de 
cualquiera de 
los incisos del 
apéndice, sean 
punibles 
conforme a las 
leyes de 
ambas partes 
contratantes 
con una pena 
de privación de 
la libertad cuyo 
máximo no sea 
menor de un 
año. 
 
[…] 

Abatimiento a 
la impunidad 
respecto a 
los delitos 
culposos. 

No se 
aprecia 
ninguna 

Tratado de 
Extradición 
entre los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos y 
los Estados 
Unidos de 

Art. 1 
1.- Las 
partes 
contratantes 
se 
compromete
n a 
entregarse 

EUA, solicita 
como requisito 
la ficha de 
identificación 
del extraditable, 
sin embargo, 
así como el 
cómputo 

Conforme a la 
legislación 
mexicana así 
como a la 
interpretación 
de ésta por 
parte de la 
SCJN, los 

El Juez Penal 
ordene se 
lleve a cabo 
la diligencia 
de 
identificación, 
y emita auto 
judicial de 

No se aprecia 
ninguna 
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América 
(firmado el 
04/05/1978) 

mutuamente, 
con sujeción 
a las 
disposicione
s de este 
tratado, a las 
personas 
respecto de 
las cuales 
las 
autoridades 
competentes 
de la parte 
requirente 
hayan 
iniciado un 
procedimient
o penal o 
que hayan 
sido 
declarado 
responsable 
de un delito 
o que sean 
reclamas por 
dichas 
autoridades 
para el 
cumplimento 
de una pena 
de privación 
de libertad 
impuesta 
judicialmente
, por un 
delito 
cometido 
dentro del 
territorio de 
la parte 
requirente. 

judicial de la 
prescripción de 
la acción penal 
en la práctica 
los Jueces 
penales 
mexicanos se 
niegan a 
ordenarlo 
argumentando 
que ni en la Ley 
de Extradición 
Internacional ni 
en Tratado está 
estipulado, 
ocasionando 
dilación en el 
proceso de 
extradición en 
virtud de que 
no se cumple 
en su totalidad 
con los 
requisitos 
establecidos 
por el gobierno 
de EUA 

tratados 
internacionales 
se encuentran 
por encima de 
las leyes 
locales y 
federales, por 
lo que en 
consecuencia, 
el tratado 
detallado en el 
rubro de 
normatividad, 
el cual el 
artículo 13, 
numeral 1. 
señala “La 
solicitud de 
extradición 
será de 
acuerdo con la 
legislación de 
la parte 
requerida  
deberá 
prevalecer 
sobre la Ley 
de Extradición 
Internacional, 
el Código 
Penal Federal 
y Código 
Federal de 
Procedimiento
s Penales.” 

cómputo de 
la 
prescripción 
de la acción 
penal 
evitando 
demora 
innecesaria 
en el proceso 
de 
extradición. 

Manual  de 
Procedimiento
s de la 
Dirección 
General  de 
Extradiciones 
y Asistencia 
Jurídica 

No se 
encuentra 
actualizado 
 
Asimismo, 
no se 
encuentra 
formalizada 
en la 
Dirección de 
Extradicione

Derivado de los 
asuntos que 
son recibidos 
en la Dirección 
de 
Extradiciones, 
en los que se 
denota la falta 
de 
cumplimiento 
respecto de los 

Se deberá 
plantear una 
restructuración 
organizacional 
respecto de las 
actividades y 
áreas 
funcionales 
que conforman 
la Dirección de 
Extradiciones 

Los 
expedientes 
turnados a 
los abogados 
encargados 
se 
encontrarán 
completos 
permitiendo 
con ello, que 
éstos realicen 

No se aprecia 
ninguna 
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s el área 
denominada  
“área de 
fugitivos” 

requisitos 
necesarios para 
llevar a cabo el 
proceso de 
extradición 
activa, es 
necesario 
contar con un 
área encargada 
del análisis de 
la 
documentación 
así como de la 
solicitud ante 
las instancias 
correspondient
es para el 
cumplimiento 
de lo estipulado 
en la Ley de 
Extradición 
Internacional o 
en los Tratados 
Internacionales 
logrando con 
ello que los 
abogados se 
avoquen a 
aquellos 
expedientes 
que cuentan 
con la 
documentación 
completa.  

a fin de que se 
contemple el 
“área de 
fugitivos”, 
misma que 
realiza 
actualmente 
actividades 
encaminadas a 
evitar 
multiplicar el 
número de 
expedientes 
que deriven en 
una falsa 
productividad o 
improductivida
d. 

un análisis 
profundo del 
caso y 
realicen las 
gestiones 
necesarias 
en tiempo y 
forma para 
llevar a cabo 
el 
procedimient
o de 
extradición. 
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Juicios Agrarios 

 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado 

(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda 
decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que 
puedan existir 

para su 
implementación 

Manual de 
Organización 
de la DGCC 
ahora DGAJ 

El presente 
manual 
contempla la 
organización, 
estructura y 
ejecución de 
algunas 
actividades por 
parte del 
personal. 

El manual en 
comento, data del 
año 2006 lo que deja 
ver un notable 
desfase respecto a 
la actual 
organización y 
estructura que 
conforman la 
actualmente la 
DGAJ. 

Se recomienda 
elaborar un 
documento que 
contemple la 
nueva estructura 
de la DGAJ . 

Las actividades que 
desempeñan 
podrán ser 
consultadas y 
guiaran cada uno 
de los 
procedimientos.  

No se apreció 
ninguna. 

Inexistente No se encontró a) No existe un 
manual o protocolo 
de actuación para la 
substanciación de 
los juicios agrarios.  

Se recomienda 
la elaboración y 
aprobación de 
un manual o 
protocolo de 
actuación donde 
se especifique la 
substanciación 
de las 
actividades que 
se llevan a cabo 
en el Área.  

Se encontrarían 
formalizadas las 
actividades que se 
desempeñan de 
manera cotidiana 
en el área.  
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Juicios Federales 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema 
generado (causas 
y consecuencias): 

Se recomienda 
decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 
recomendación 
de cambio 

Restricciones 
prácticas que 
puedan existir 
para su 
implementación 

Manual de 
organización 
de la DGAJ  

El presente 
manual 
contempla la 
organización, 
estructura y 
ejecución de 
algunas 
actividades por 
parte del 
personal. 

El manual en 
comento, data del 
año 2006 lo que 
deja ver un notable 
desfase respecto a 
la actual 
organización y 
estructura que 
conforman la 
actualmente la 
DGAJ. 

Se recomienda 
elaborar un 
documento que 
contemple la 
nueva estructura 
de la DGAJ . 

Las actividades 
que desempeñan 
podrán ser 
consultadas y 
guiaran cada uno 
de los 
procedimientos.  

No se aprecia 
ninguna. 

Manual de 
Procedimientos 
de la Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos. 

No se encontró a) No existe un 
manual o protocolo 
de actuación para la 
substanciación de 
los juicios agrarios.  

Se recomienda 
la elaboración y 
aprobación de 
un manual o 
protocolo de 
actuación donde 
se especifique la 
substanciación 
de las 
actividades que 
se llevan a cabo 
en la Dirección.  

Se encontrarían 
formalizadas las 
actividades que se 
desempeñan de 
manera cotidiana 
en el área.  

No se aprecia 
ninguna 
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ANEXO IV. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA EVALUACIÓN DE PROCESOS 
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E008 “REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA 

FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, 2014” 
 

Juicios Agrarios, Juicios Federales y 

Procedimientos de Extradición 

In
te

rn
a
s
 

Fortalezas Debilidades 

 Buena comunicación y 

colaboración entre las 

Direcciones Operativas del 

Programa E008, los AMPF y los 

Delegados. 

 Las oficinas centrales  en la 

DGAJ cuentan con la 

infraestructura adecuada para 

realizar su trabajo, no es el 

caso de la DGPI 

 Utilización del SIIE, de las 

bases de datos y medios 

electrónicos. 

 Experiencia y permanencia del 

personal. 

 Procedimientos de control de 

resultados y trabajo por 

objetivo. 

 Actitud colaborativa del 

personal. 

 

 Alto número de 

expedientes por abogado  

 Al personal le falta 

capacitación. 

 Rotación de los AMPF en 

las Delegaciones. 

 Los AMPF de las 

Delegaciones comparten  

la atención a juicios 

federales, agrarios y 

procedimientos de 

extradición con otras 

actividades de la 

Delegación. 

 No existen protocolos 

actualizados con la última 

reforma al reglamento de la 

PGR 

Externas Fortalezas/Oportunidades Debilidades/Oportunidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 Los poderes Ejecutivos, Legislativo y 

los Congresos en los Estados pueden 

llevar a cabo reformas a las leyes y a 

los códigos. 

 Se esta llevando a cabo la estrategia 

de consolidación del Sistema de 

Seguridad Nacional, a través del 

Programa para la Seguridad Nacional 

2014-2018. 

Las fortalezas de coordinación y 

comunicación institucional 

Direcciones operativas del E008 

permitirían la consolidación del 

sistema de Seguridad Nacional. 

El número de expedientes por 

abogados, la falta de capacitación 

continua y la estructura 

organizacional centralizada se 

muestra como una debilidad que 

puede superarse con la 

capacitación y el fortalecimiento 

de las estructuras para lograr la 

consolidación del sistema de 

Seguridad Nacional. 

A
m

e
n

a
z
a
s
 

 Incremento del número de solicitudes 

de intervención por parte de las 

dependencias de gobierno o 

emplazamientos a la PGR. 

 Incremento de emplazamientos por 

daños y perjuicios. 

 Aumento de la criminalidad y de las 

posibilidades de desplazamiento a 

otros países 

Fortalezas/Amenazas Debilidades/Amenazas 

El aumento de las solicitudes de 

intervención, de emplazamientos o 

de solicitudes de extradición, son 

el reflejo del aumento del índice 

delictivo.. 

En un escenario de mayor 

atención a la delincuencia y de 

mayor representatividad jurídica 

de la Federación están presentes 

algunas limitaciones de 

sobrecarga de trabajo, tiempo 

escaso y falta de capacitación de 

los abogados orientada a la 

actualización. 
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ANEXO V. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E008 “REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN 
EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, 2014” 
 

A) Consolidación  

Fase del 
Proceso 

Recomend
ación  

Breve 
análisis de 
viabilidad 

de la 
implement

ación 

Principales responsable 
de la implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potencial

es 
esperado

s 

Medio 
de 

verificac
ión 

Nivel de 
prioriza

ción 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

 Todos 

Revisión de 
manuales 

de 
organizació

n  

Es viable DGAJ y DGPI 
Tienen 8 
años de 

antigüedad  

Personal 
de nuevo 
ingreso 

tendrá una 
mejor 

inducción  

Con los 
documen

tos 
Medio 

 Todos 

Desarrollar 
un 

programa 
de 

incentivos 
para el 

personal de 
apoyo 

Es viable 
DJF, Área de Juicios 

Agrarios y DEX 

El personal 
de apoyo 

cubre 
únicamente 
su horario 

establecido 

Mayor 
disposició

n para 
apoyar las 
actividade
s de los 

abogados 

Seguimi
ento de 

los 
incentivo

s 
entregad

os   

Medio  

 Todos 

Fortalecimie
nto de los 

sistemas de 
información 

Es viable 
que se 
revise y 

mejore de 
manera 

permanente  

DGAJ, DGPI y Áreas de 
sistemas 

Tiene el 
mayor 

registro de 
averiguacion
es previas, 

pero se 
pueden 
mejorar 

Un uso 
más eficaz 

por el 
AMPF 

Monitore
o de los 
sistemas 

Alto  

Todos 

Fortalecer la 
capacitación 

para los 
AMPF 

Es viable 
DJF, Área de Juicios 

Agrarios y DEX 

Los AMPF 
conocen sus 
responsabili
dades bajo 
el sistema 

penal actual, 
sin embargo 

en 2016 
tendrán que 
adaptarse a 

un nuevo 
sistema  

Cubrir de 
manera 
eficiente 

los 
requerimie
ntos que 
exigirá el 

periodo en 
transición  

Número 
de 

cursos y 
asistenci
a de los 
participa

ntes  

Alto 

 Todos 

Fortalecer el 
Departamen

to de 
Traduccione

s 

Poca 
viabilidad 

Recursos Humanos de 
PGR 

Personal 
insuficiente 

Agilizar 
las 

Extradicio
nes 

Docume
ntos 

traducido
s por 

período 

Alto 
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ANEXO VI. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E008 “REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, 2014” 

 
El sistema de monitoreo del Programa E-008 “Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional” es una 
actividad continua que debe basarse en la recolección sistemática de datos sobre indicadores específicos, con el propósito de medir 
resultados, impactos y mejorar la gestión. El sistema de monitoreo, en el marco de la gestión por resultados (GpR), es un función 
que procura el alcance de objetivos, a partir del uso de estrategias, personas, recursos, procesos, etcétera. 
 
Por consiguiente, el monitoreo del Programa E-008 debe partir de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es una 
herramienta de planeación estratégica realizada con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), en la cual se describen los 
bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para 
producirlos. El monitoreo se encarga de dar seguimiento tanto a las actividades como a los productos o componentes de la MIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de monitoreo, es una mecanismo objetivo que informa sobre el cumplimiento de la planificación operativa del programa 
presupuestario tanto de las actividades como de los componentes: 

Actividades Productos/ 
Componentes 

Efecto/ Propósito  
(corto plazo 

Impacto/ Fin 
(largo plazo) 

Lo que se hace 
durante la 
operación 

Lo que se 
entrega: 
bienes, 

servicios, 
normas. 

Cambios en 
consumos, 

comportamientos y 
actitudes 

Mejoras 
sostenibles en 
condiciones de 

vida 

Monitoreo Evaluación 
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 Actividades: 1) elaboración de proyectos de demanda y opiniones sobre la acción legal procedente, 2) recepción de las 
solicitudes de extradición formuladas, y; 

 Componentes: 1) Juicios federales emplazados. 
 

El sistema haría un seguimiento del cumplimiento de actividades, tareas, metas y el uso de recursos, en distintos niveles de la 
organización encargados de la instrumentación del programa presupuestario y en los distintos tipos de actores directos. La 
responsabilidad del monitoreo estaría a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), el monitoreo interno le 
correspondería a las Direcciones operativas, como la Dirección de Juicios Agrarios, Dirección de Juicios Federales y la Dirección de 
Extradiciones, a partir de indicadores previamente establecidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Monitoreo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

Objetivo E-008 “Representación jurídica de la Federación en el 
ámbito nacional e internacional” 

“Contribuir al logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente a través de la 
defensa de los intereses de la Federación” 

I N D I C A D O R E S
 

Componentes 

Actividades 

Componentes 

Actividades 

S e g u i m i e n t o
 

Niv
el 
Ce
ntr
al 

Del
eg
aci
on
es 
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La frecuencia del monitoreo sugerida es mensual y se busca ligar a una propuesta de incentivos del personal con el logro de los 
resultados. El seguimiento se basa en indicadores, estos señalan la información que se necesita obtener para conocer el proceso 
alcanzado en el cumplimiento de las metas propuestas para cada nivel de objetivos del marco lógico. 
 

 

Indicador Definición Cálculo 

Eficacia 

La relación entre la cantidad de bienes o 
servicios que produce y distribuye el proyecto 
durante su operación y lo estimado en la 
programación. 

Tiempo real / Tiempo programado  
 

Porcentaje de juicios federales 
emplazados cuando se afectan 
los intereses de la Federación 

Es la relación porcentual resultado de la 
variación del total de juicios federales 
emplazados en materia agraria y civil cuando 
se afectan los intereses de la Federación 
respecto del total de juicios federales 
programados a emplazar. Los 
emplazamientos son aquellas órdenes 
judiciales que se otorgan para realizar un acto 
necesario para un Procedimiento. 

(Número de juicios federales emplazados en 
materia agraria y civil cuando se afectan los 
intereses de la Federación / Total de juicios 

programados a emplazar ) X 100 

Porcentaje de expedientes de 
extradición concluidos 

Es la relación porcentual resultado de la 
variación del total de expedientes de 
extradición concluidos respecto del total de 
expedientes de extradición en trámite. 

(Número de expedientes de extradición 
concluidos / Total de expedientes de 

extradición en trámite) X 100 

Porcentaje de consultas por los 
Órganos desconcentrados y las 
Secretarías de Estado atendidas 

Es la relación porcentual resultado de la 
variación del total de las consultas por los 
Órganos desconcentrados y las Secretarías 
de Estado atendidas, con respecto a las 
consultas formuladas. 

(Número de consultas atendidas/ Total de 
consultas formuladas) X 100 

Porcentaje de solicitudes de 
extradición recibidas 

Es la relación porcentual resultado de la 
variación del total de las solicitudes de 
extradición que se reciben de autoridades 
nacionales y extranjeras, con respecto a las 
solicitudes programadas a recibir. 

(Número de solicitudes de extradición recibidas 
/ Total de solicitudes programadas) X 100 
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Indicador Definición Cálculo 

Calidad 

La calidad de cualquier producto (Qj) es una 
relación entre el producto real en un período o 
proyecto determinado (qij) y el estándar 
establecido (Sj), la calidad de otro proyecto o 
el promedio de los proyectos (μj).  

Qj =qij / Sj  
Q* = qij / μj  
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