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SUMARIO: Evo lu ción del se cues tra dor. II. Evo lu ción del se cues tro en
Mé xi co. III. Esta dís ti cas en ma te ria de se cues tro. IV. Accio nes de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca con tra el se cues tro. V. Estra -

te gias de pre ven ción y se gu ri dad pú bli ca en ma te ria de se cues tro.

I. EVOLUCIÓN DEL SECUESTRADOR

El aná li sis de es te fe nó me no es ta ble ce que la ma yo ría de los se cues tra do -
res co men za ron su ca rre ra de lic ti va co me tien do de li tos apa ren te men te
me no res, co mo ro bo de au to par tes o pa tri mo nial, de li tos que no han si do
com ba ti dos y aten di dos de ma ne ra in te gral.

Esta si tua ción se ha vis to fa vo re ci da por el am plio mar gen de ma nio bra
que sig ni fi ca pa ra los de lin cuen tes la li bre cir cu la ción de vehícu los, sin pla -
cas, con vi drios po la ri za dos e in clu so con ac ce so rios de uso ex clu si vo de las
cor po ra cio nes po li cia les a cual quier ho ra del día y en un abier to de sa fío a las
au to ri da des en car ga das de la se gu ri dad pú bli ca; por ejem plo, tum ba bu rros,
“bur bu jas”, lu ces estro bos có pi cas e in clu so pa tru llas clo na das, así co mo in -
sig nias apó cri fas, pla cas o en go ma dos con el es cu do na cio nal.

Otro ele men to a fa vor de la de lin cuen cia que ope ra en la ciu dad de Mé -
xi co y en ti da des ale da ñas es la cir cu la ción de vehícu los nue vos y usa dos
con las de no mi na das “pla cas de pa pel” que son fá cil men te al te ra das y co -
lo ca das en vehícu los dis tin tos. Ade más de que va rios de ellos no se en -
cuen tran re gis tra dos en el pa drón vehi cu lar.

Igual men te, re sul ta fa vo ra ble pa ra los se cues tra do res el he cho de que no 
exis ta una re gu la ción en el uso de te lé fo nos ce lu la res de pre pa go, ra zón por 
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la cual la ad qui si ción de es te ti po de equi pos no re quie re iden ti fi ca ción al -
gu na y tam po co fac tu ra ción del ser vi cio. Al res pec to, se des ta ca que de
2001 a la fe cha la ma yo ría de los se cues tros ha si do ne go cia do por es ta vía.

Por otra par te, se ob ser va que el de te rio ro so cial y la pér di da de va lo res
al in te rior de las fa mi lias que ha bi tan en las zo nas mar gi na les de la ciu dad
de Mé xi co ha lle ga do a tal gra do, que los mis mos pa dres, es po sas y de más
fa mi lia res que an te rior men te se opo nían a cual quier des via ción en la con -
duc ta de sus hi jos, aho ra par ti ci pen con jun ta men te con ellos en las di fe ren -
tes eta pas del ci ta do de li to.

Como re sul ta do de las ac cio nes em pren di das por las au to ri da des lo ca les 
y en par ti cu lar por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca en con tra de las
ban das de se cues tra do res con ma yor ca pa ci dad lo gís ti ca y de ope ra ción, en 
los dos úl ti mos años se ha ob ser va do un re tor no a su ori gen por par te de los
se cues tra do res y un in cre men to en el de li to de ex tor sión.

II. EVOLUCIÓN DEL SECUESTRO EN MÉXICO

De igual ma ne ra se ha re gis tra do un in cre men to en el ro bo de ban cos y
de va lo res, lo cual im pli ca que an te lo ba jo de los mon tos ob te ni dos vía se -
cues tros, al gu nas ban das de se cues tra do res han op ta do por vol ver a los de -
li tos que even tual men te les sig ni fi quen ma yo res di vi den dos.

Fi nal men te, otro ru bro a des ta car es el de las eda des de las víc ti mas de
se cues tro, el cual ha su fri do cam bios sig ni fi ca ti vos res pec to de años an te -
rio res y se en cuen tra di rec ta men te re la cio na do con la ma si fi ca ción de es te
de li to.

En es te sen ti do, de los ca sos de se cues tro aten di dos por la Agen cia Fe -
de ral de Inves ti ga ción, el 47% ha si do en agra vio de jó ve nes de en tre 16 y
30 años de edad; en se gun do lu gar de en tre 31 y 45 años, y en ter cer lu gar de
46 a 60 años. Asi mis mo, la ocu pa ción de las víc ti mas re gis tra cam bios sig ni -
fi ca ti vos, to da vez que el pri mer lu gar lo ocu pan es tu dian tes; con el 30%,
mien tras que el se gun do co rres pon de a pe que ños co mer cian tes; y el ter ce ro 
a em pre sa rios, en he chos co yun tu ra les por fal ta de pre sen cia po li cial efi -
cien te.

Este com por ta mien to dis ta del re gis tra do en años an te rio res, en los cua -
les el pri mer lu gar co rres pon día a em pre sa rios y el se gun do a ga na de ros,
des ta can do que es te úl ti mo ocu pa el úl ti mo lu gar de ocho ana li za dos.
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III. ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE SECUESTRO

El to tal de ca sos aten di dos por par te de la Agen cia Fe de ral de Inves ti ga -
ción (AFI) y la Uni dad Espe cia li za da en la Inves ti ga ción de Se cues tros de
la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (UEIS), en tre mar zo del 2001 y
agos to del 2004 as cien de a 431 dis tri bui dos de la si guien te ma ne ra:

Año Núm. de ca sos

2001 167

2002 107

2003 169

2004 188

To tal 431

De es te to tal, úni ca men te se en cuen tran vi gen tes seis, lo que con tras ta
con la per cep ción ge ne ra da por los me dios de co mu ni ca ción y las or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les, en tre ellas al gu nas vin cu la das con ase so res
par ti cu la res que ofre cen sus ser vi cios, pe ro con di cio nan a los fa mi lia res a
no dar par te a la au to ri dad com pe ten te, des ta can do que en la ac tua li dad se
cuen ta con un gran res pal do ciu da da no en la de nun cia y coad yu van cia so -
cial pa ra el com ba te al se cues tro.

De acuer do con la pro yec ción de las ci fras del 2004, la ten den cia pa ra el
cie rre del año es fre nar el cre ci mien to ex po nen cial ob ser va do de 2001 a 2003,
lo cual in di ca que no ha brá un in cre men to en la co mi sión de es te de li to.

IV. ACCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA CONTRA EL SECUESTRO

Se des ta ca que las ban das de se cues tra do res de te ni das por la Pro cura du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca han si do las que ma yor ca pa ci dad or ga ni za ti va
y más tiem po te nían ope ran do, ade más de que eran las que ma yo res su mas
de di ne ro ha bían co bra do.

Asi mis mo, los mon tos pa ga dos por las fa mi lias de las víc ti mas, cuan do
ha si do ne ce sa rio ha cer lo pa ra ga ran ti zar la in te gri dad fí si ca de los se cues -
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tra dos, han si do en pro me dio del 5.2% de la can ti dad exi gi da por con cep to
de res ca te, ob ser ván do se que pa ra 2003 el pro me dio anual fue de úni ca -
men te el 4.3%, en tan to que en 2004 es del 4.1%.

Co mo re fe ren cia de los es fuer zos que se han ve ni do rea li zan do por par te 
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, ca be sub ra yar que a ni vel in -
ter na cio nal, se con si de ra exi to sa la so lu ción a un ca so de se cues tro cuan do
los fa mi lia res pa gan en tre el 15 y 25% del mon to exi gi do por los se cues tra -
do res.

Por úl ti mo, en tér mi nos cuan ti ta ti vos, las exi gen cias to ta les de los se -
cues tra do res pa ra 2001-2004 as cien den a 5,889 mi llo nes de pe sos, de los
cua les no han si do pa ga dos 312 mi llo nes de pe sos, evi tan do que es tas su -
mas ha yan llegado a las ban das que aún ope ran.

En tér mi nos ge ne ra les, el he cho de que las ci fras de se cues tro no re gis -
tren una mar ca da ten den cia a la ba ja, aun que los mon tos exi gi dos y pa ga -
dos ha yan dis mi nui do sig ni fi ca ti va men te, se de be a la ma si fi ca ción de es te
ilí ci to, es de cir, aho ra los de lin cuen tes ya no rea li zan ta reas pa ra in ves ti gar
y co no cer la ca pa ci dad de li qui dez de la víc ti ma.

Lo an te rior se de be a que las ban das que han evo lu cio na do ha cia es te de -
li to aún ca re cen de la lo gís ti ca y ca pa ci dad pa ra ob te ner in for ma ción de sus 
víc ti mas y pa ra in ter cep tar las, por lo que los mon tos exi gi dos gi ran en tor -
no a la per cep ción de ri va das de la zo na don de ha bi ten, los vehícu los que
con du cen y su con tex to de vi da.

Co mo re fe ren cia de lo an te rior, en el 2001 el pro me dio del mon to exi gi -
do en los 67 ca sos aten di dos por la Agen cia Fede ral de Inves ti ga ción fue de 
23 mi llo nes de pe sos, mien tras que pa ra el 2004 el mon to pro me dio de los
80 ca sos aten di dos has ta aho ra es de 5.4 mi llo nes de pe sos.

V. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA

EN MATERIA DE SECUESTRO

1. Pri me ra es tra te gia. Ban co de da tos

Las au to ri da des fe de ra les y lo ca les se de be rán com pro me ter a pro por -
cio nar to da la in for ma ción ne ce sa ria a la Uni dad de Coor di na ción e Inter -
cam bio de Infor ma ción Po li cial (UCIP) de la Agen cia Fe de ral de Inves ti -
ga ción (AFI), con la fi na li dad de in te grar un ban co de da tos en ma te ria de
se cues tro.
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2. Se gun da es tra te gia. Inte gra ción y ac tua li za ción de ci fras
    en ma te ria de se cues tro

— Los di rec to res de la po li cía ju di cial y/o mi nis te rial deben re mi tir 
en cuan to ten gan co no ci mien to a la uni dad de coor di na ción e in -
ter cam bio de in for ma ción po li cial;

— Infor ma ción re la cio na da con el de li to de se cues tro, con si de ran -
do las ór de nes de aprehen sión vi gen tes con fo to gra fía o re tra to
ha bla do, mo dus ope ran di y da tos de per so nas de te ni das por este
de li to, a tra vés de los en la ces ads cri tos a la UCIP, te nien do una
ac tua li za ción se ma nal.

3. Ter ce ra es tra te gia. Me ca nis mos de co la bo ra ción

— Las pro cu ra du rías gene ra les de jus ti cia del país de be rán com -
pro me ter se a en viar a la Uni dad de Coor di na ción e Inter cam bio
de Infor ma ción Po li cial (UCIP) de la Agen cia Fe de ral de Inves -
ti ga ción (AFI), in for ma ción en tor no a man da mien tos ju di cia les
pen dien tes de eje cu tar, con la fi na li dad de ela bo rar un pa drón
na cio nal de di chos man da mien tos, a fin de com par tir la in for ma -
ción en tre las pro cu ra du rías.

— A tra vés de me ca nis mos con fia bles de se gu ri dad, los en la ces tie -
nen ac ce so a un mó du lo de la base de da tos de la Agen cia Fe de -
ral de Inves ti ga ción (AFI) en los que dis po ne de la si guien te in -
for ma ción:

1. Man da mien tos ju di cia les.
2. Ase gu ra mien tos de ar mas, dro gas, vehícu los y otros ob je tos.
3. De te ni dos; ca teos.
5. Tras la dos.
6. Ope ra ti vo Cat me tro po li ta no.
7. Ban co de vo ces.
8. Fi chas cri mi na les, in clu yen do las de Interpol.
9. Mo dus ope ran di de or ga ni za cio nes de lic ti vas.

10. Infor ma ción de otras fuen tes ofi cia les, da tos pro por cio na dos por
em pre sas pri va das.
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4. Cuar ta es tra te gia. Ho mo lo ga ción del ti po pe nal
    del de li to de se cues tro

— La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y de los esta dos de be -
rán ela bo rar con jun ta men te un aná li sis so bre la ho mo lo ga ción
del tipo pe nal del de li to de se cues tro.
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