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Palabras de inicio del Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia de la
Ciudad de México, con motivo de su quinto informe de labores 2016-2017, 4 de abril de 2017.

BUENOS DÍAS, A TODAS Y A TODOS;
DIPUTADO ERNESTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA;
DIP. LEONEL LUNA ESTRADA,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA;
SEÑORES COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS;
APRECIABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS:
FUNDAMENTO LEGAL
Con fundamento en los artículos 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno, y 10 fracción
XVIII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me presento ante
el Pleno de este Honorable Órgano Legislativo, con el objetivo de rendir el Quinto Informe
de Labores de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,
correspondiente al periodo comprendido del 1º de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017.
ACCIONES RELEVANTES
El trabajo que realizamos en el transcurso del último año, derivó en avances sustantivos en
materia de prevención y combate al delito; esfuerzo que se manifiesta en la reducción de
7.7 por ciento de la incidencia delictiva de alto impacto social, registrada en la Ciudad de
México.
Disminuimos 4% el robo de vehículos; 8.2% el robo a transeúnte en vía pública; 10.6% el
delito de robo a transportista; 13% el robo a casa habitación; 16.5% el robo a repartidor;
19.6% las violaciones; 21.4% los robos a pasajeros a bordo de taxi; 21.5% el robo a
pasajero a bordo de microbús; 21.6% los secuestros; 27.1% el robo a cuentahabiente; y
28.3% el robo a negocio con violencia.
Desarticulamos 352 bandas delictivas compuestas por 1,306 integrantes, de las cuales
dos se dedicaban al robo a transportista; nueve al robo a bordo de microbús; nueve al
secuestro; 13 a la trata de personas; 16 al robo de vehículo; 19 al robo a casa habitación;
56 al robo a transeúnte; y 73 al robo de establecimientos mercantiles.
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Iniciamos 201,302 indagatorias; 47,445 personas fueron puestas a disposición del
Ministerio Público por la posible comisión de ilícitos, y presentamos ante las autoridades
jurisdiccionales a 10,844 imputados.
Dimos cumplimiento a 7,683 mandamientos judiciales, entre los que se encuentran 805
presentaciones; 1,915 órdenes de aprehensión y 1,615 reaprehensiones. Además,
efectuamos 314,386 intervenciones periciales.
La obtención de estos logros fue posible gracias a la participación ciudadana; la
coordinación institucional con las magistradas, magistrados, juezas y jueces del Tribunal
Superior de Justicia de la ciudad; y la colaboración permanente con la Secretaría de
Seguridad Pública de nuestra entidad, a cuyo titular y equipo agradezco su contribución en
beneficio de la sociedad capitalina.
TRATA DE PERSONAS
Desde el inicio de la gestión del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa al frente del
Gobierno de la Ciudad de México, asumimos el compromiso de emprender acciones
concretas para combatir el delito de trata de personas y promover la restitución efectiva de
los derechos de sus víctimas.
Es así que en el transcurso de este año ejecutamos 159 operativos, rescatamos a 282
víctimas y detuvimos a 192 probables responsables. En lo sucesivo seguiremos actuando
con determinación en el combate a esta inhumana conducta delictiva.
REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA
En mayo de 2016 inauguramos el Refugio Especializado para Mujeres Niñas y Niños
Víctimas del Delito de Trata de Personas, con el fin de proporcionarles un lugar de
resguardo temporal, en condiciones de alta seguridad y confidencialidad.
En este espacio se implementan acciones permanentes de trabajo social, psicología,
medicina y psiquiatría, dirigidas a lograr la plena inserción económica, educativa y laboral
de las víctimas, bajo esquemas de reparación integral.
A la fecha, hemos brindado atención a 23 víctimas directas e indirectas de trata de
personas; seis víctimas de trata laboral y 17 de trata sexual.
NARCOMENUDEO
En materia de narcomenudeo iniciamos 1,422 indagatorias; aseguramos 49 inmuebles;
detuvimos a 1,527 personas y presentamos a 1,033 ante las autoridades jurisdiccionales
correspondientes.
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SECUESTRO
El secuestro es un delito de alto impacto que afecta bienes jurídicos esenciales, como la
libertad, el patrimonio y la seguridad de las víctimas y sus familias. En la Procuraduría
capitalina estamos decididos a seguir manteniendo los índices de disminución de este
ilícito y combatir de manera contundente a sus autores.
Durante el periodo iniciamos 44 indagatorias, judicializamos 55 asuntos y obtuvimos 33
sentencias condenatorias, cuyas penalidades oscilan entre los 20 y 205 años de prisión. A
través de la Fuerza Anti Secuestro (FAS), logramos liberar a 52 víctimas, lo que representa
un 94.5% de efectividad.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
El combate al fenómeno delictivo, nos impulsa a utilizar todos los instrumentos jurídicos a
nuestro alcance, para asegurar a la ciudadanía mejores condiciones de seguridad y orden.
Uno de estos mecanismos es la acción de extinción de dominio, por la cual es factible
afectar bienes de procedencia ilícita para impedir la operación de personas dedicadas a la
comisión de ilícitos.
Durante el ejercicio presentamos 46 demandas y obtuvimos 32 sentencias favorables a la
Institución. Actualmente, 173 casos se encuentran en estudio de procedibilidad.
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
Una parte esencial en materia de combate al delito en la Ciudad de México, consiste en las
actividades de planeación para indagar ilícitos, así como cumplimentar los mandamientos
emitidos por las autoridades competentes, las cuales están a cargo de la Policía de
Investigación.
En el periodo, atendió 97,504 órdenes de investigación y realizó 24,028 puestas a
disposición de personas, ante las autoridades ministeriales y jurisdiccionales.
INVESTIGACIÓN CIBERNÉTICA
En la Unidad de Investigación Cibernética, se atendieron 1,836 órdenes jurisdiccionales,
ministeriales y de policía, consistentes en 1,196 investigaciones de correos electrónicos y
páginas web; 526 análisis y rastreos de equipos telefónicos y de radiocomunicación; 67
análisis forenses a equipos de cómputo y 47 diligencias judiciales.
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OPERATIVOS
Además, realizamos 39 operativos, entre los que destacan “Blindaje Ajusco”, “Casa
habitación”, “Estadio Seguro”, “Mala copa”, “Robo de vehículo”, “Tornado Metro”,
“Verificentros” y “Viaducto”. Su aplicación derivó en la detención de 473 personas por su
participación en diversos hechos ilícitos cometidos en flagrancia.
PROGRAMA CONSULTA SAP WEB 2.0.
En la Institución estamos comprometidos con el desarrollo tecnológico, debido a su
importancia en la prevención y combate al delito, así como en la protección de los
derechos humanos de quienes están inmersos en un procedimiento penal.
Una herramienta destinada a tal fin es el Programa “Consulta SAP Web 2.0”, el cual
proporciona información a través de internet sobre el estado de las indagatorias, y el cual
fue consultado en 188,465 ocasiones por denunciantes, víctimas y querellantes.
MP VIRTUAL
Contamos también con el programa “MP Virtual”, el cual favorece la denuncia de delitos y
el inicio de indagatorias en línea. En el periodo la Unidad Central de Recepción por Internet
admitió 201,567 casos, mientras que las unidades desconcentradas tramitaron 104,732
asuntos.
Mediante el programa “MP Virtual Itinerante” iniciamos 1,100 actas especiales y se
continuó laoperación del programa “Ministerio Público Transparente”, por el cual se informa
sobre la situación jurídica de las personas detenidas, a través de pantallas instaladas en
cada una de las fiscalías y coordinaciones territoriales.
Su implementación en el portal de la Institución bajo el rubro “MP Transparente Web”,
registró 45,146 consultas.
APLICATIVO PGJCDMX
Una de las innovaciones tecnológicas más importantes desarrolladas por la Procuraduría
capitalina es el aplicativo “PGJCDMX”, la cual concentra varios servicios, como la consulta
del directorio de servidores públicos y los reportes del Registro de Automotores de
Procedencia Ilícita; facilita la ubicación de fiscalías y coordinaciones territoriales del
Ministerio Público, y permite el acceso a los programas MP Virtu@l y MP Transparente
Web.
En el periodo, el aplicativo “PGJCDMX” fue descargado 88,055 veces, lo cual confirma la
aceptación que mantiene entre los usuarios de dispositivos.
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PREVENCIÓN DEL DELITO
Prevenir el delito es una cuestión que implica tomar medidas que impidan
comportamientos delictivos y eviten daños a las personas. Para ello, es preciso generar
acciones que involucren la participación de diversos niveles de gobierno y acerquen a la
Institución con los integrantes de la comunidad.
Con este objetivo, durante el periodo participamos en 2,752 sesiones de Gabinetes
Delegacionales de Seguridad Pública; impartimos 2,222 conferencias de prevención del
delito e instalamos 108 mesas informativas para difundir los servicios que proporciona la
Procuraduría, entre los alumnos de escuelas y visitantes de espacios públicos.
VÍCTIMAS DEL DELITO
La supremacía de los derechos humanos en el orden jurídico de nuestra ciudad, nos
impone el deber de emplear métodos adecuados de atención a las víctimas del fenómeno
delictivo.
Contamos con un Sistema de Auxilio mediante el cual atendimos a 73,608 víctimas
directas e indirectas del delito a través de acciones integrales; realizamos 339,105
intervenciones de orientación y asesoría jurídica, así como 69,140 de trabajo social; y a
través del Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, se proporcionó apoyo a 76
personas, por un monto superior a los tres millones de pesos.
ALERTA AMBER
Para la sociedad capitalina es importante contar con políticas públicas que garanticen la
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en caso de victimización.
Ejemplo de ello es la “Alerta Amber”, cuyo objetivo consiste en buscar, localizar y recuperar
niñas, niños y adolescentes en peligro de sufrir daños en su esfera de derechos por casos
de sustracción, ausencia, desaparición o no localización. En el año activamos 87 alertas,
que derivaron en la recuperación de 80 menores de edad.
AGENCIAS DEL ADULTO MAYOR
Asimismo, la Institución es responsable de representar los intereses de las personas que
por algún motivo se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Contamos con dos Agencias Especializadas en la Atención de Personas Adultas Mayores
Víctimas de Violencia Familiar, las cuales protegen la dignidad y derechos de este
importante sector.
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Estas unidades atendieron a 15,163 personas; tramitaron 3,130 indagatorias, y ejercieron
acción penal en 281 casos.
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
La Ciudad de México cuenta con un Centro de Justicia para Mujeres, el cual incorpora
oficinas de diversas dependencias públicas, que actúan de manera conjunta para
preservar y restituir el goce de sus derechos, asegurar su oportuno acceso a la justicia, así
como a programas sociales que fomenten su desarrollo.
En el ejercicio el Centro atendió a 6,132 mujeres víctimas de violencia y tramitó 20,201
acciones de servicio de primera instancia. A través de la agencia del Ministerio Público
incorporado al mismo, se iniciaron 491 indagatorias que involucraron a 501 imputados por
la comisión de delitos en agravio de mujeres, como violencia familiar, lesiones y amenazas.
NUEVO SISTEMA ACUSATORIO
La Ciudad atraviesa momentos de importantes transformaciones, como la derivada de la
implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio y del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que desde el 16 de junio de 2016, están plenamente vigentes en
la capital del país.
Entre las directrices rectoras del sistema se encuentran la oralidad, presunción de
inocencia, evitar la impunidad, y reparar el daño a la víctima causado por el delito; así
como el empleo de mecanismos alternativos de solución de controversias y de salidas
anticipadas a los procedimientos.
Es preciso señalar que las subprocuradurías, fiscalías, direcciones generales,
coordinaciones territoriales, agencias, Unidades de Mediación, Jefatura General de la
Policía de Investigación, Coordinaciones Generales y Sistema de Auxilio a Víctimas, han
ajustado sus procedimientos para actuar bajo la normatividad que regula la aplicación del
nuevo sistema.
En el marco de este novedoso sistema de justicia penal, operan 43 Módulos de Atención
Oportuna, integrados por orientadores, asesores jurídicos y agentes del Ministerio Público,
quienes en el periodo atendieron a 270,329 personas; canalizaron 99,224 asuntos al
Ministerio Público; 4,700 a Unidades de Mediación; y 27,423 a juzgados cívicos u otras
dependencias. Asimismo, desahogaron 80,203 orientaciones de carácter jurídico.
En cada fiscalía existen unidadesde investigación y de judicialización, que intervienen en la
puesta a disposición ante el juez de control de los posibles responsables de la comisión de
un hecho ilícito.
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Contamos con agentes del Ministerio Público de Estrategias Procesales, quienes se
concentran en preparar el juicio oral hasta la celebración de la audiencia y el dictado de la
sentencia.
Se creó una Fiscalía de Litigación, encargada de substanciar el procedimiento abreviado,
la cual durante el ejercicio intervino en 890 audiencias de procedimiento abreviado y
obtuvo 849 sentencias condenatorias.
La intervención en Salas Penales está a cargo de los agentes del Ministerio Público
adscritos a las mismas; y bajo determinados supuestos, es posible la intervención del
personal adscrito a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del
Procurador.
En el periodo iniciamos 170,039 carpetas de investigación; e intervenimos en 9,231
audiencias ante jueces de control, de las cuales 5,634 fueron iniciales.
MEDIOS ALTERNATIVOS
La Institución cuenta con unidades especializadas en promover medios alternativos de
solución de controversias, entre ellas una dedicada a la mediación en procuración de
justicia para adolescentes.
En las mismas se actúa bajo los principios rectores de la justicia restaurativa, con el fin de
reparar el daño causado a las víctimas; y que los adolescentes mediten sobre el impacto
que significa cometer ilícitos.
En las 14 Unidades de Mediación en Procuración de Justicia, se tramitaron 6,912
expedientes, de los que derivaron 1,687 convenios y 898 acuerdos reparatorios.
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
En el Instituto de Formación Profesional se capacitaron 1,961 integrantes del personal
ministerial, 372 peritos y 2,022 elementos de la Policía de Investigación, preparados para
actuar con profesionalismo frente a cualquier contingencia de carácter penal.
En el periodo, egresaron 85 Técnicos Superiores Universitarios en Investigación Policial; y
92 alumnos de la Licenciatura en Investigación Policial.
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Participamos en 91 reuniones de trabajo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, y el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad
Pública de esta Ciudad; así como en las cuadragésima y cuadragésima primera
Sesiones Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en las que se trató lo
relativo a la operación nacional del número de emergencias 9-1-1, y lo relacionado con el
modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.
En la trigésimo quinta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, se tomaron acuerdos en materia de lavado de dinero y violencia contra las
mujeres; mientras que en la trigésimo sexta Asamblea, se suscribieron acuerdos en
materia de justicia restaurativa para adolescentes.
TRANSPARENCIA
La Procuraduría capitalina se ha caracterizado en la presente administración, por su
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sin más límites que los
impuestos por la ley, el interés público y la observancia de las normas en materia de
protección de datos personales.
Esto se materializó en la puntual atención de 3,532 solicitudes de información pública, de
las cuales desahogamos 3,028.
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Al cierre de 2016, la Institución erogó más de 5.5 mil millones de pesos en el desarrollo
de su actividad. Asimismo, se ejercieron 273.6 millones de pesos provenientes del Fondo
de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP).
POSICIONAMIENTO NACIONAL
De la revisión comparativa a los delitos homologables de alto impacto social, que se realiza
a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se aprecia que de enero a diciembre
de 2016 alcanzamos los resultados siguientes:
En materia de secuestro, nos posicionamos en el lugar 17 de la tabla nacional, al registrar
una tasa de 0.52 eventos por cada cien mil habitantes.
En cuanto al robo a casa habitación con violencia, nos ubicamos en el lugar 16, con una
tasa de 20 eventos por cada cien mil habitantes.
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Por lo que hace al robo de vehículo con y sin violencia, nos encontramos en el lugar 24.
En homicidio doloso estamos en la posición 21, y en cuanto a la violación cerramos en el
lugar 29.
Diputadas y diputados:
Reconocemos que la sociedad capitalina exige de sus autoridades acciones eficaces para
combatir el delito. Aceptamos esta directriz con el respaldo que nos proporcionan los
logros alcanzados y convencidos de que la paulatina reducción de la incidencia delictiva,
es el producto de políticas eficaces y concertadas con la ciudadanía.
Reafirmo mi compromiso de disminuir la incidencia delictiva; así como incrementar, en lo
que nos corresponde, las condiciones de prevención y seguridad pública en beneficio de
todas y todos los habitantes de la ciudad.
Agradezco su atención y permanezco atento a los cuestionamientos que se sirvan realizar.
Muchas gracias.
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