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I. INTRODUCCIÓN

Las con duc tas an ti so cia les más fre cuen tes de los úl ti mos años en el país
han si do los de li tos con tra la sa lud, es pe cí fi ca men te los re la ti vos a la pro -
duc ción, trans por te y su mi nis tro de es tu pe fa cien tes, psi co tró pi cos y de -
más sus tan cias prohi bi das por la ley.

Estos de li tos se ma ni fies tan de dos ma ne ras: co mo nar co trá fi co, es to es,
pro duc ción, trans por te y co mer cio de nar có ti cos en gran es ca la, y co mo
nar co me nu deo. Ambas ex pre sio nes (nar co trá fi co y nar co me nu deo) no es -
tán pre vis tas en una dis po si ción le gal; más bien for man par te del len gua je
co mún, por que cum plen con la fun ción lin güís ti ca de de sig nar de ma ne ra
sen ci lla dos ca te go rías de de li tos es pe cí fi cos.

Por “nar co me nu deo” se en tien de el co mer cio con nar có ti cos en ba ja es -
ca la, en don de los nar có ti cos, se gún el ar tícu lo 193 del Có di go Pe nal Fe de -
ral, son los es tu pe fa cien tes, psi co tró pi cos y de más sus tan cias o ve ge ta les
de ter mi na dos de esa ma ne ra por los or de na mien tos vi gen tes en el país,
prin ci pal men te por la Ley Ge ne ral de Sa lud y los con ve nios y tra ta dos in -
ter na cio na les de ob ser van cia obli ga to ria en Mé xi co.
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Co mo to do de li to con tra la sa lud, el nar co me nu deo es un ilí ci to que
aten ta con tra la fa mi lia y la so cie dad, por que in du ce el con su mo de nar có ti -
cos pa ra crear adic ción y lue go ge ne rar se un mercado plenamente cautivo.

A di fe ren cia del nar co trá fi co, cu yo de sa rro llo es emi nen te men te ex tra -
te rri to rial y has ta in ter con ti nen tal, el nar co me nu deo es un de li to pre do mi -
nan te men te ur ba no cu ya in ci den cia no po día de jar de al can zar a la ciu dad
de Mé xi co, prin ci pal cen tro po bla cio nal, eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral del 
país.

II.  INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD

En el Dis tri to Fe de ral, el nar co me nu deo se ha mul ti pli ca do de ma ne ra
ex po nen cial. Por ejem plo, to man do co mo in di ca dor el nú me ro de per so nas 
que por po seer nar có ti cos fue ron de te ni das por la Se cre ta ría de Se gu ri dad
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral en los úl ti mos cua tro años (2002-2005), se ob -
ser van los si guien tes re sul ta dos.

De te ni dos por po se sión de dro ga
en el Dis tri to Fe de ral

(pro me dio dia rio)

Fuen te: Sub se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
   *  Infor ma ción al 10 de sep tiem bre.
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De te ni dos por po se sión de dro ga

To ta les

2002 2003 2004 2005

D. F. 1,585 3,198 4,543 4,828

Por otra par te, to man do co mo re fe ren cia las de nun cias ciu da da nas de
pun tos de ven ta de nar có ti cos re ci bi das a tra vés de la lí nea te le fó ni ca 060,
ob ser va mos que tan só lo de ene ro a agos to de 2005 as cen die ron a 2,490,
sien do las dele ga cio nes más afec ta das las de Izta pa la pa, Cuauh té moc y
Gus ta vo A. Ma de ro, con cen tran do el 49.1% del to tal de lu ga res don de se
ven den y dis tri bu yen nar có ti cos en el Dis tri to Fe de ral.

De nun cias ciu da da nas de pun tos de ven ta de dro ga por de le ga ción

De le ga ción De nun cia Fre cuen cia %

Izta pa la pa 363 17.2%

Cuauh té moc 361 17.1%

Gus ta vo A. Ma de ro 312 14.8%

Ve nus tia no Ca rran za 154 17.3%

Azca pot zal co 151 17.2%

Mi guel Hi dal go 142 16.7%

Izta cal co 133 16.3%

Co yoa cán 121 15.7%

Álva ro Obre gón 112 15.3%

Tlal pan 179 13.7%

Be ni to Juá rez 162 12.9%

Tláhuac 141 11.9%

Xo chi mil co 136 11.7%

Mag da le na Con tre ras 129 11.4%

Cua ji mal pa 109 10.4%

Mil pa Alta 106 10.3%

Total 2,111 100%

FUEN TE: Coor di na cio nes Te rri to ria les de Pro cu ra ción de Jus ti cia, Po li cía Sec to rial y De -

nun cia Ciu da da na 060.
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Las de le ga cio nes Izta pa la pa, Cuauh té moc y Gus ta vo A. Ma de ro con cen tran el 49.1% del

to tal de lu ga res don de se ven den y dis tri bu yen nar có ti cos en el Dis tri to Fe de ral.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA INCIDENCIA

A di fe ren cia de la es truc tu ra del nar co trá fi co, la del nar co me nu deo es
me nos com ple ja, pe ro pre sen ta las mis mas di fi cul ta des pa ra su com ba te.

Se tra ta de un de li to que se comete a tra vés de ban das cu yos miem bros
cum plen con una cla ra di vi sión del tra ba jo. La ca be za es fre cuente men te
un in di vi duo que se eri ge co mo dis tri bui dor ma yo ri ta rio en de ter mi na da
área ur ba na a la que con si de ra su zo na de in fluen cia. El gra do de afec ta ción 
de esta co ber tu ra cri mi nal se ilus tra con el he cho de que prác ti ca men te
cual quier par te del te rri to rio ca pi ta li no se ha con ver ti do, en ma yor o me nor 
me di da, en zo na de in fluen cia de al gún dis tri bui dor ma yo ri ta rio.

La gra ve pro li fe ra ción del nar co me nu deo res pon de a la ex tre ma y cons -
tan te di ver si fi ca ción de los pun tos de ven ta. En la ciu dad de Mé xi co los
nar có ti cos sue len ven der se a tra vés de pe que ños ne go cios lí ci tos (aba rro -
tes, es té ti cas, can ti nas, ex pendios de be bi das al cohó li cas, et cé te ra), in -
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muebles (ca sas, de par ta men tos, et cé te ra), ven de do res am bu lan tes y dis tri -
bui do res iti ne ran tes que me ro dean es cue las, par ques, cen tros re crea ti vos,
uni da des ha bi ta cio na les, zo nas mar gi na les, etcéte ra; ta xis, e in clu si ve por
me dio de la Inter net, que per mi te la con for ma ción de al gu nas co mu ni da des 
in te gra das por dis tri bui do res y con su mi do res que pac tan a distancia el
abastecimiento a domicilio.

Re to man do la or ga ni za ción de las ban das de nar co me nu deo, des ta ca la
pre sen cia de un in di vi duo (con tac to) que en ca da pun to de ven ta se en cuen -
tra en car ga do de cap tar con su mi do res. Asi mis mo, dichos pun tos de ven ta
cuen tan con una red de vi gi lan cia in te gra da por jó ve nes en cons tan te mo vi -
mien to que aler tan al due ño so bre al gún ries go, le trans mi ten men sa jes y
en tre gan los nar có ti cos, des pla zán do se a pie o en pe que ños vehícu los (bi -
ci cle tas, mo to ci cle tas, mo to ne tas, et cé te ra).

Por si lo an te rior fue ra po co, ade más de la vi gi lan cia que le pro por cio na
su pro pia red, un pun to de ven ta sue le con tar, en al gu nos ca sos, con la que
le brin dan ele men tos des ho nes tos de po li cía (pre ven ti va y ju di cial, lo cal o
fe de ral) en car ga dos de aler tar so bre operativos policiales en la zona.

Un fac tor de ter mi nan te pa ra la cohe sión y re la ti va per ma nen cia de las
ban das re si de en la con vi ven cia co ti dia na que sur te dos im por tan tes efec -
tos. Por una par te, crea en los de lin cuen tes la zos de per te nen cia co mu ni-
ta ria y pro tec ción re cí pro ca que les dis tor sio nan el ca rác ter ilí ci to del nar -
co me nu deo, pues así, co mo su ce de en el nar co trá fi co, en el nar co me nu deo
sue len in vo lu crar se múl ti ples in di vi duos uni dos in clu so por la zos fa mi lia -
res. Por otra par te, la con vi ven cia y ac ti vi dad co ti dia nas per mi ten a las
ban das re la cio nar se con otras ac ti vi da des ilí ci tas, co mo el trá fi co de ar mas, 
ro bo de vehícu los, asal to a tran seún tes, ro bo en ca sa habitación o negocio,
etcétera.

IV. CAUSAS DE LA INCIDENCIA

El nar co me nu deo sur ge de un fe nó me no so cial mul ti fac to rial. No hay
du da de que el nar co me nu deo res pon de a la cons tan te dis tri bu ción de nar -
có ti cos a gran es ca la (nar co trá fi co) en el te rri to rio na cio nal. De ser un país
de trán si to en tre Amé ri ca del Sur y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Mé xi co se
con vir tió en un país de con su mo an te el en du re ci mien to de los con tro les
fron te ri zos en los años no ven ta.
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Este in ci pien te con su mo na cio nal tras la dó ne ce sa ria men te a nues tro
país los en fren ta mien tos que los dis tri bui do res pro ta go ni za ban en otras la -
ti tu des, de sa rro llán do se así una lu cha cons tan te en tre ban das de nar co tra fi -
can tes por mo no po li zar los mer ca dos re gio na les.

El con su mo ge ne ra do por es ta in cur sión mer can til pron to in cre men tó el
con su mo de nar có ti cos en el país. La Encues ta Na cio nal de Adic cio nes
20021 dio cuen ta de 3.5 mi llo nes de con su mi do res, en tan to que la co rres -
pon dien te a 1998 se ña ló 2.5 mi llo nes.

El con su mo de nar có ti cos se con cen tró de ma ne ra pre do mi nan te en la
po bla ción jo ven. La mis ma en cues ta2 re gis tró que de los 3.5 mi llo nes de
con su mi do res, el 57.3% te nía una edad de entre 12 y 34 años.

El cre ci mien to de la far ma co de pen den cia en nues tros jó ve nes se ex pli ca 
por el cons tan te ase dio de los dis tri bui do res de nar có ti cos a los es tu dian tes
de es cue las pri ma rias y se cun da rias, con lo cual in ten tan con sin gu lar cons -
tan cia rom per una de las capas más vul ne ra bles de la po bla ción.

A los fac to res men cio na dos se agre gan los de ín do le so cioe co nó mi ca.
La po bre za de am plios seg men tos de la po bla ción con du ce con fre cuen cia
a sus miem bros a asumir el ries go de de lin quir por la ne ce si dad de ge ne rar -
se un in gre so eco nó mi co. El nar co me nu deo ge ne ra un al to y rá pi do flu jo
de re cur sos que lo con vier te en una ac ti vi dad atrac ti va pa ra jó ve nes con
po cas opor tu ni da des de de sa rro llo eco nó mi co lí ci to. Los “con tac tos”, por
ejem plo, pue den ga nar al día $300, fren te a los $46.08 exi gi dos co mo sa la -
rio mí ni mo general vigente en el área geográfica “A” correspondiente al
Distrito Federal.

Pe ro no só lo los sec to res so cia les más des pro te gi dos es tán ex pues tos a
los ries gos del nar co me nu deo. Tam bién lo es tán los seg men tos me dios de
la po bla ción de bi do a la des com po si ción fa mi liar. La di ná mi ca so cioe co -
nó mi ca ac tual pro pi cia que los ado les cen tes pres cin dan prác ti ca men te de
la pre sen cia de sus pa dres quie nes, a su vez, por las obli ga cio nes de sus res -
pec ti vas ocu pa cio nes pro duc ti vas, se ven en la im po si bi li dad de crear una
cohe sión fa mi liar idó nea.

Un fac tor que evi den te men te pro pi cia el con su mo cre cien te y, por lo
tan to, el co mer cio mi no ri ta rio de nar có ti cos es tri ba en la ac ce si bi li dad eco -
nó mi ca de al gu nos nar có ti cos tra di ciona les (co caí na, ma rihua na, et cé te ra)
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y de mu chos de los sin té ti cos (éx ta sis, po per, crack, et cé te ra). Los ba jos
pre cios se pue den apre ciar en los cua dros si guien tes.

Co ti za cio nes de ma rihua na
en el mer ca do ne gro, a sep tiem bre de 2005

Pre sen ta ción (do sis) Equi va len cia Va lor en pe sos

—— Un ki lo gra mo $1,200

Ca rru jo 8 gramos $25.00

Bol si ta 8 gramos $25.00

Co ti za cio nes de co caí na
en el mer ca do ne gro, a sep tiem bre de 2005

Pre sen ta ción (do sis) Equi va len cia Va lor en pe sos

—— Un ki lo gra mo $80,000

Una on za 25 Gra mos $3,000

Do sis Un gra mo $100

A es tos pre cios re la ti va men te ac ce si bles se une el in cre men to del con -
sumo y ven ta de nar có ti cos sin té ti cos de ba jo cos to de pro duc ción. Éstos
no re quie ren de lar gos pro ce sos co mo los exi gi dos pa ra la ela bo ra ción de
nar có ti cos con ven cio na les (ma rihua na, cocaí na, et cé te ra), a sa ber: el cul ti -
vo, pro ce sa miento, al ma ce na je, trans por te, et cé te ra. Los in su mos de los
nar có ti cos sin té ti cos son sus tan cias o pre cur so res quí mi cos que pa ra la ela -
bo ra ción del pro duc to fi nal son pre pa ra dos de ma ne ra ab so lu ta men te em -
pí ri ca por los pro pios co mer cia li za do res, cir cuns tan cia que ele va el ries go
de da ños bio ló gi cos irre ver si bles en el con su mi dor.

Un gru po de fac to res pro pi cios al nar co me nu deo, que no pue de sos la -
yar se, es el re la ti vo a la es truc tu ra del Esta do. Por una par te, es im po si ble
de jar de ad ver tir que el nar co me nu deo me dra en la so cie dad ba jo el co bi -
jo de la co rrup ción en que in cu rren al gu nos ser vi do res pú bli cos res pon sa -
bles de la per se cu ción del mis mo. Sin em bar go, tam bién es pre ci so ha cer
no tar que bue na par te de es ta con duc ta ilí ci ta re cae en los ser vi do res pú -
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bli cos res pon sa bles de las adua nas y fron te ras por las que ne ce sa ria men te
in gre san los car ga men tos de nar có ti cos al país.

Por otra par te, es ne ce sa rio se ña lar que la in ci den cia de lic ti va del de li to
co men ta do res pon de tam bién a un nú me ro na da des pre cia ble de casos de
in te gra ción de fi cien te de las ave ri gua cio nes pre vias ini cia das con tra los
pro ba bles de lin cuen tes. A su vez, los efec tos per ni cio sos de es ta de bi li dad
del Esta do se ex pan den por la coin ci den cia en tre el co rre dor de lic ti vo y las
zo nas de re si den cia de los de lin cuen tes, así co mo de los pre li be ra dos, que
per mi te ele var las con duc tas ilí ci tas por la rein ci den cia de és tos.

V. ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

En res pues ta a es te fe nó me no de lic ti vo, la Se cre ta ría lle va a ca bo ac cio -
nes es pe cí fi cas pa ra com ba tir lo. Por ejem plo, es ta au to ri dad lo cal ha dis -
pues to en la ciu dad el ope ra ti vo “Tor na do”, con for ma do por re co rri dos
sor pre si vos de con tin gen tes po li cia les en ca lles de co lo nias con al to ín di ce
de lic ti vo re gis tra do, o en co lo nias de ter mi na das por la fre cuen cia o pe so de 
las de nun cias ciu da da nas. El ob je ti vo es de te ner en fla gran cia a pro ba bles
res pon sa bles de de li tos con ma yor in ci den cia en la ciu dad, ta les co mo el
ro bo de vehícu los o, por su pues to, el nar co me nu deo.

Por otra par te, en ejer ci cio de sus fun cio nes au xi lia res de per se cu ción
del de li to, la po li cía ca pi ta li na ha re mi ti do al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe -
de ra ción, en el úl ti mo tri mes tre del año (ju lio-sep tiem bre), a 642 pro ba bles 
res pon sa bles de la co mi sión del de li to de nar co me nu deo, de co mi sando en
con se cuen cia 50,382 ci ga rri llos de ma rihua na; 2,637 “gra pas” de co caí na;
135 pas ti llas psi co tró pi cas; 9 armas de fuego con 62 cartuchos úti les, y 7
armas blancas.

Adi cio nal men te, la Se cre ta ría ha creado la Uni dad de Se gu ri dad Esco lar 
den tro de la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción del De li to, pa ra ma te ria li zar
tres ob je ti vos con cre tos:

— For mar una cul tu ra de pre ven ción de ries gos y con duc tas an ti so -
cia les.

— Pro mo ver con las au to ri da des edu ca ti vas la pre ven ción de de li -
tos y de adic cio nes, y 
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— Esta ble cer una zona de se gu ri dad per ma nen te en el en tor no de
los cen tros edu ca ti vos me dian te ac cio nes di sua si vas e iden ti fi ca -
ción de lu ga res de ries go.

La Uni dad de Se gu ri dad Esco lar cuen ta con ele men tos ca pa ci ta dos en
ma te ria de far ma co de pen den cia, que pa ra el óp ti mo de sem pe ño de sus fun -
cio nes man tie nen cons tan te co mu ni ca ción con ca da uno de los die ci séis
co mi tés de le ga cio na les de se gu ri dad pú bli ca. Con es te apo yo, la Uni dad
men cio na da lle va a ca bo ac cio nes de pre ven ción, ta les co mo so cio dra mas
de he chos de lic ti vos, orien ta dos a di vul gar el con te ni do da ño so de los
actos ilí ci tos a fin de de sa len tar los; se ma nas de se gu ri dad es co lar, que
cons tan de ci clos de ac ti vi da des de por ti vas, cul tu ra les, plá ti cas, si mu la -
cros, et cé te ra, pro gra ma dos en coor di na ción con las au to ri da des es co la res,
y ta lle res di ri gi dos a pa dres, maes tros y alum nos.

En ma te ria de en tor no es co lar se gu ro, la Uni dad de Se gu ri dad Esco lar
de sa rro lla ac ti vi da des ta les co mo el Có di go “Pro tes co lar” (pro tec ción es -
co lar), pro gra ma que con sis te en la pre sen cia de ele men tos de po li cías en
plan te les edu ca ti vos a la ho ra de en tra da y sa li da de alum nos, y en un pos -
trer pa tru lla je en las in me dia cio nes.

Una ac ti vi dad em ble má ti ca de es tas ac cio nes pre ven ti vas lo re pre sen ta el
ope ra ti vo “Mo chi la Se gu ra”, que cons ta de re vi sio nes pe rió di cas en los efec -
tos per so na les de los alum nos, que pre via men te se acuer dan con los pa dres
de fa mi lia pa ra de tec tar la por ta ción de ar mas o nar có ti cos.

Fi nal men te, en el mis mo con tex to del en tor no es co lar se gu ro, la ela bo -
ra ción de es tu dios de ries go jue ga un pa pel fun da men tal pues, al con sis tir
en diag nós ti cos ela bo ra dos en con jun to con las au to ri da des es co la res, es
po si ble ubi car a par tir de ellos los lu ga res de ries go en el en tor no de ca da
es cue la, mer ced al aná li sis del es pa cio fí si co, al ma peo ana lí ti co y al per fil
co mu ni ta rio de ri va do de los ín di ces de lic ti vos re gis tra dos.

VI. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Pa ra for ta le cer el com ba te al nar co me nu deo, la Se cre ta ría se ha for mu -
la do di rec tri ces sen ci llas, con ci sas y es tra té gi cas.

A efec to de do cu men tar to da ope ra ción ilí ci ta pues ta en co no ci mien to
de la po li cía, se ha es ta ble ci do co mo una obli ga ción de és ta, levan tar un
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par te in for ma ti vo por ca da pun to de ven ta de nar có ti cos de nun cia do por
los ciu da da nos, re mi tién do lo des pués al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra -
ción pa ra los efec tos con du cen tes. Si se par te de la pre mi sa de que la ac ción 
po li cial tie ne éxi to, en la me di da en que es apo ya da por el ciu da da no co -
mún, tie ne que con cluir se que es ne ce sa rio es ti mu lar las de nun cias ciu da -
da nas y ga ran ti zar su aten ción institucional.

En co rres pon den cia con la in for ma ción así ge ne ra da, la Se cre ta ría se ha
im pues to ampliar la ba se lo cal de da tos re la cio na da con el nar co me nu deo,
pa ra efec to de ubi car por co lo nia, sec tor po li cial y de le ga ción a los dis tri -
bui do res de nar có ti cos, de ter mi nar su iden ti dad y do mi ci lio, y re gis trar las
fo to gra fías de los que in gre san a los re clu so rios. Un ejem plo de los da tos
que se es tán reu nien do ba jo los si guien te cri te rios.

Fe cha y ho ra: 7 de ju lio 2005, 12:31 ho ras

Lu gar de la de ten ción:
Dr. Nor ma y Dr. Ji mé nez, col. Doc to res
deleg. Cuauh témoc

Nom bre del de te ni do: Pe dro Edmun do Enri que Pas tor

Edad: 18 años 

Mo ti vo de la de ten ción:
Por po se sión de ma rihua na (un en vol to rio
pa ra 250 ci ga rri llos)

Que da a dis po sición: 4a. Agen cia del Mi nis te rio Públi co

Ave ri gua ción pre via: 1726/D/2005

Uni dad que pres tó el apo yo: GO0927

Tri pu la ción de la uni dad:
Policía 764247 Artu ro So te ro Ra ya
Policía 763427 Juan Car los Gómez Mén dez

Con to do, la Se cre ta ría ha es ti ma do que los da tos per so na les re gis tra dos
a la fe cha pue den ser más fi de dig nos si se exi gie ra a los de te ni dos e in di cia -
dos por el de li to de nar co me nu deo, pa ra su iden ti fi ca ción, un do cu men to
ofi cial que con ten ga su hue lla dac ti lar. Es in dis pen sa ble que las ba ses de
da tos de las ins ti tu cio nes con ten gan in for ma ción pre ci sa so bre los de te ni -
dos e in di cia dos, a efec to de no per mi tir erro res al ca ta lo gar los co mo pri -
mo de lin cuen tes, se gún el ar tícu lo 195 bis del Có di go Pe nal Fe de ral, con
las con si guien tes e in de bi das ven ta jas en la san ción.
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Otra lí nea de ac ción con tra el nar co me nu deo re si de en la di fu sión que a
tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, es pe cial men te en la Inter net, rea li za 
la Se cre ta ría, des de ene ro de 2005, res pec to de los da tos per so na les de los
pro ba bles res pon sa bles de te ni dos por la po li cía, da tos que se re mon tan a de 
mar zo de 2004. La in for ma ción se ha pues to al ac ce so del ciu da da no co -
mún pa ra que és te pue da iden ti fi car y re co no cer a los dis tri bui do res de nar -
có ti cos. He mos ex cep tua do de es ta di fu sión la iden ti dad de los me no res in -
frac to res, por es tar prohi bi da por dis po si cio nes in ter na cio na les sus cri tas
por Mé xi co. Los da tos se di fun den en la pá gi na elec tró ni ca de la Se cre ta ría:
http://www.ssp.df.gob.mx.

En la in te li gen cia de que una so la cor po ra ción po li cial es in ca paz por sí
mis ma de en fren tar la abun dan te y co rro si va ac ción del nar co me nu deo, la
Se cre ta ría re fren da su co la bo ra ción per ma nen te con las au to ri da des fe de ra -
les pa ra ha cer efi ca ces los re te nes po li cia les y mi li ta res apos ta dos en los ac -
ce sos del Dis tri to Fe de ral, y com par tir con ellas el re gis tro de las per so nas
de te ni das por co mer cia li zar nar có ti cos. Estos fil tros son úti les pa ra de tec tar
no só lo la po se sión de nar có ti cos, si no tam bién la po se sión de vehícu los ro -
ba dos, de ar mas, e in clu so per so nas con ór de nes de aprehen sión.

En el mis mo con tex to, la Se cre ta ría se ha pro pues to re for zar su coor di -
na ción con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y la Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, pa ra que las ac cio nes pe na les de du ci -
das por la co mi sión del de li to de nar co me nu deo sean tan con sis ten tes que
im pi dan li be rar a pre sun tos de lin cuen tes por fal ta de ele men tos pro ba to -
rios. La ur gen cia de ac cio nes pe na les de ci di das se ma ni fies ta al ob ser var
que ac tual men te só lo el 7% de las per so nas que la Se cre ta ría po ne a dis po -
si ción son con sig na das a la au to ri dad ju di cial.

Otra ac ción re le van te asu mi da por la Se cre ta ría la re pre sen ta el se gui -
mien to, a tra vés del Pro gra ma “CAT Me tro po li ta no”, de la tra yec to ria de
los de te ni dos au to de cla ra dos con su mi do res de nar có ti cos. El pro pó si to es
de sa rro llar en la po li cía la ca pa ci dad de an ti ci par even tua les in ci den cias
de lic ti vas me dian te la in for ma ción pau la ti na men te re ca ba da en tor no a
per so nas fun da da men te sos pe cho sas.

El com ba te al nar co me nu deo no só lo se ago ta con la asun ción de me di das
ope ra ti vas. Mu cho in flu ye en la efec ti vi dad de és tas el ré gi men ju rí di co que
las re gu la. Por ello, la Se cre ta ría ha es ti ma do in dis pen sa ble pro mo ver re for -
mas al Có di go Pe nal Fe de ral, es pe cial men te a su ar tícu lo 195 bis, pa ra san -
cio nar la po se sión de nar có ti cos a par tir, no só lo de la can ti dad, si no del em -
ba la je usa do pa ra su co mer cia li za ción.
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Esto es así, en vir tud de que el nar co me nu deo se in cre men ta pre ci sa -
men te por el ba jo vo lu men de nar có ti co que per mi te a su por ta dor bur lar la
ley al de cla rar se con su mi dor. Aquí, es pre ci so dis tin guir cla ra men te en tre
quien se de cla ra con su mi dor y quien por ta el nar có ti co en la ca lle. En la
me di da en que la au to ri dad per mi ta por im pre vi sio nes le ga les una al ta cir -
cu la ción de nar có ti cos en las áreas de uso co mún, el nar co me nu deo se gui rá 
per mean do por los po ros de la ley pe nal. En al gu nos paí ses se le pi de al
por ta dor del nar có ti co, y pre sun to con su mi dor, que lo con su ma en el ac to,
dán do se vis ta a las au to ri da des sa ni ta rias pa ra pro ce der a su in me dia ta
reha bi li ta ción. En Mé xi co, bien po dría em pe zar se por mo di fi car las nor -
mas pe na les ba jo la idea de que si el con su mo es ine vi ta ble por ha ber se
pro du ci do una far ma co de pen den cia, en ton ces de be sur gir la obli ga ción de
efec tuar di cho con su mo ex clu si va men te en pri va do, sin to le rar la por ta -
ción del nar có ti co en las vías y áreas pú bli cas.

VII. CONDICIONES PARA LOGRAR BUENOS RESULTADOS

Tal y co mo se asen tó con an te rio ri dad, el com ba te al nar co me nu deo de -
man da la es tre cha co la bo ra ción de au to ri da des fe de ra les y lo ca les. Sin em -
bar go, es in dis pen sa ble que las au to ri da des fe de ra les con ten gan el sig ni fi -
ca ti vo avan ce del nar co trá fi co. No bas ta con di se ñar am plias y efec ti vas
es tra te gias ur ba nas pa ra com ba tir el nar co me nu deo, si gran des vo lú me nes
de nar có ti cos si guen in gre san do al te rri to rio na cio nal, y por con si guien te
al Dis tri to Fe de ral.

Por otra par te, si se ha vis to que las au to ri da des fe de ra les, a pe sar de su
com pe ten cia ju rí di ca pa ra com ba tir el nar co me nu deo, pa de cen se rias li -
mi ta cio nes ma te ria les y hu ma nas pa ra ha cer lo por sí mis mas en ca da en ti -
dad fe de ra ti va, y par ti cu lar men te en el Dis tri to Fe de ral, es con se cuen te
afir mar la opor tu ni dad de otor gar a las au to ri da des lo ca les com pe ten cia
ju rí di ca en la ma te ria, da do que ellas, por su co no ci mien to ple no de la
ciu dad, tie nen la po si bi li dad de com ba tir has ta en fla gran cia el ilí ci to del
nar co me nu deo.

La com pe ten cia con cu rren te que en la ma te ria pre vé la re for ma al ar -
tícu lo 73 cons ti tu cio nal, so me ti da a la apro ba ción de los es ta dos a prin ci -
pios del año 2005, per mi ti rá su pe rar los pro ble mas an te rio res y per se guir
con ma yor efec ti vi dad a los ser vi do res pú bli cos a los que ha co rrom pi do el
nar co me nu deo. El fla ge lo de la co rrup ción ha for za do has ta aho ra a la po li -
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cía a rea li zar sus ope ra ti vos sin avi sar a los sec to res po li cia les ni a otras de -
pen den cias, con ob je to de evi tar in dis cre cio nes de efec tos irre pa ra bles.

Por lo an te rior, es in dis pen sa ble cui dar la efi ca cia de la re for ma cons ti -
tu cio nal a tra vés de re for mas le ga les ade cua das que per mi tan su pe rar la
omi sión ac tual que téc ni ca men te per mi te la li be ra ción de pro ba bles de lin -
cuen tes. El Có di go Pe nal Fe de ral en su ar tícu lo 199 pro te ge al con su mi dor
de nar có ti cos, pe ro no es ta ble ce un cri te rio pa ra in ter pre tar “con su mo per -
so nal de nar có ti cos”, fór mu la que da im pu ni dad tan to al con su mi dor co mo
al po see dor no far ma co de pen dien te por una so la oca sión, se gún lo dis po ne
ex pre sa men te el ar tícu lo 195.

La Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral se man ten drá a
la ex pec ta ti va del rum bo que co bren las re for mas men cio na das, dis pues ta
siem pre a cons truir, has ta don de su com pe ten cia se lo per mi ta y en co la bo -
ra ción con otras au to ri da des, un di que in su pe ra ble al ries go mor tal que pa -
ra la po bla ción ca pi ta li na en ge ne ral re pre sen ta el con su mo de nar có ti cos.
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