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Delincuencia Organizada:

Cuando tres o más personas se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas
que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algún o algunos de los delitos
siguientes:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 16, párrafo noveno:

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la Ley de la materia.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada señala en su Artículo 2:



Terrorismo Contra la 
Salud

Falsificación o 
Alteración de 
Moneda

Operaciones con 
recursos de 
procedencia ilícita

Acopio y Tráfico 
de Armas

Tráfico de 
Indocumentados 
y de Órganos

Corrupción de 
personas

Pornografía

Turismo Sexual o 
Lenocinio en Contra 
de Menores 
Incapaces

AsaltoSecuestro Tráfico de 
Menores

Robo de 
vehículo

Trata de 
personas



Grupos de 
delincuencia 
organizada

1. Cartel Jalisco Nueva Generación
2. Cartel del Pacifico
3. Cartel del Golfo
4. Los Zetas
5. Cartel del Noreste
6. Guerreros Unidos
7. La Familia
8. Los Beltrán Leyva
9. Cartel de Santa Rosa
10. La Unión Tepito
11. Fuerza Anti-Union
12.  Nuevo Cartel de Juárez
13.  La Línea
14.  Cartel Independiente de Acapulco
15.  Nueva Familia Michoacana
16.  Nueva Plaza
17.  Los Colombianos
18.  Los Viagra
19.  Los Marquina



Terrorismo:
Es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes
por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de atemorizar a la
población.¹ Paul Pillar

1. Premeditación

2. Motivación política

3. Objetivos no combatientes

4. Grupos subnacionales o clandestinos

5. Atemorizar a la población

Cinco elementos claves: 

¹ Paul R. Pillar, Terrorism and U.S. Foreign Policy, Brookings Institution Press., 2001.



Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años… sin perjuicio de las penas que
correspondan por otros ...:

A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material
radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o
instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio,
inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de
bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física,
emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en
un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad
o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.

Código Penal Federal señala en sus Artículos 139 lo siguiente:



Al Qaeda 11 de agosto de 1988 a la fecha «la base», es
una organización terrorista, paramilitar y yihadista. La
organización emplea prácticas y atentados terroristas y se
plantea como un movimiento de resistencia alrededor del
mundo, mientras que es comúnmente señalada como una
red de terrorismo internacional.

Sendero Luminoso 1980-1999 (Época del terrorismo en
Perú) 2002 actualidad (Insurgencia narcoterrorista en el
Perú por la zona del VRAEM, y hasta 2016 en el Alto
Huallaga). Pensamiento Socialismo, revolucionario,
Comunismo, su principal objetivo Establecer un Estado
socialista de doctrina maoísta en Perú.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad»
en euskera) fue una organización terrorista nacionalista
vasca que se
proclamaba independentista, abertzale, socialista y revoluci
onaria.

Grupos 
Terroristas 



2001
• 11 de septiembre, Estados Unidos

el impacto de aviones a torres
gemelas y al Pentágono
perdiendo la vida un aproximado
de 3,000 personas

2021
• Atentado, producido en unas

cantinas en la provincia de
Satipo (Vraem). Con un saldo de
16 personas abatidas a balazos
siendo 6 de ellas calcinadas.

1987
• Atentando de Hipercor en

Barcelonaconsistió en la
colocación de un potente
explosivo en un centro
comercial, causando la muerte
de 21 personas y heridas a otras
45

Eventos 
importantes a nivel 

internacional 

Al Qaeda

Sendero Luminoso 

ETA



NARCOTERRORISMO
Una de las variaciones de terrorismo es el “narcoterrorismo”. Éste puede definirse como la existencia de
mensajes y acciones, que buscan atemorizar a la población en general, a servidores públicos en los tres órdenes
de gobierno y a los tres poderes de la Unión. Sin embargo, son llevados a cabo por los cárteles de la droga o
grupos del crimen organizado y no tienen como fin último un objetivo político o ideológico.

En México se observan principalmente tres expresiones 
de narcoterrorismo:

11
• La primera está directamente 

vinculada con la lucha entre 
cárteles por el control territorial de 
rutas de trasiego y de mercado de 
consumo de drogas. 

2
• La segunda está directamente 

vinculada con la política y se 
presenta cuando una autoridad 
busca reducir o eliminar el control 
territorial de alguna organización 
criminal. 

3
• La tercera expresión es mixta, ya

que es común que los cárteles
vivan a la sombra de un poder
político regional que los protege y
propicien acciones de extrema
violencia contra otros grupos y en
contra de servidores públicos que
protegen a un cártel enemigo.



1993
• Un coche bomba mata a dos y hiere a

39 en el estacionamiento de un
edificio donde residían varios jueces,
en Medellín.

1992
• A unas cuadras del estadio Atanasio Girardot de

Medellín, un coche bomba explota y mata a 10
agentes y a 4 civiles. 17 civiles y 2 agentes resultan
heridos. El hecho se atribuye a retaliación del Cartel
por la muerte de Johny Rivera Acosta.

1990
• 2 carros bomba estallan en los barrios

comerciales bogotanos, durante la
celebración del día de la Madre: 21 muertos,
incluyendo a 5 niños y 140 heridos. En Cali,
otro carro bomba estalla en un restaurante: 9
muertos.

Eventos importantes 
Cartel de Medellín

Cartel de Medellín

Cartel de Medellín

Cartel de Medellín



2008
• Explosión de granadas de

fragmentación en las fiestas patrias
en Morelia, Michoacán, con un
saldo de 8 personas sin vida y 132
heridos

2011 • Atentando e incendio al casino
Royale en Monterrey, N.L., con mas
de 50 personas sin vida

2021
• Ataque armado en el municipio de

Reynosa, Tam., donde los
agresores disparan al azar y dejan
19 personas sin vida

• Entrega de explosivo en envuelto
como regalo en el restaurante
Barra 1604 de Salamanca,
Guanajuato, 2 personas sin vida

Eventos 
importantes  en 

México 

zetas

zetas



INVESTIGAN EN MEXICO 256 CASOS DE TERRORISMO DESDE EL 2006

El Sol de México, Junio 2021 
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1. Punto de partida: Perogrullo

Si en un país hay instituciones de seguridad y justicia fuertes y eficaces, que 
previenen, persiguen y castiga a quienes violan el estado de derecho, no puede 
haber organizaciones criminales poderosas, que reten al Estado y le disputen el 
control del territorio, el monopolio del uso de la fuerza y del cobro de impuestos. 
• Si hay grandes carteles de la droga o dedicadas a otros mercados ilegales es 

porque el Estado es débil y no puede controlar ni limitar el crecimiento de las 
organizaciones ni su expansión territorial y delictiva.

Cuando esto último ocurre, la sociedad, además de atemorizada, queda en el 
dilema de colaborar pasiva o activamente con o enfrentar al crimen organizado. 
Normalmente sale perdiendo. 



1. Punto de partida: Perogrullo

Estado 
débil e 
incapaz

Crimen
organizado fuerte 

y violento

Sociedad 
permisiva

Estado débil 
e incapaz

Crimen
organizado 
fuerte y violento

Sociedad 
atemorizada 
y permisiva



El crimen organizado en México ha evolucionado de manera vertiginosa en los 
últimos 15 años. El mapa criminal de 2006 es muy diferente al de este año, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Se pueden identificar al menos cinco 
procesos:
1. Fragmentación
2. Paramilitarización
3. Diversificación de actividades delictivas y mercados ilegales
4. Lumpenización
5. Captura y reconfiguración de instituciones estatales 



1. Fragmentación
La tendencia conflictiva natural de las organizaciones (escisiones y guerras entre 
carteles) más la persecución del Estado iniciada en 2006 por el gobierno de 
Felipe Calderón provocaron un proceso de fragmentación y recomposición del 
mapa del narcotráfico:
• De los cinco carteles principales (Tijuana, Sinaloa, Juárez, Golfo-Zetas, La Familia) solo quedó 

el de Sinaloa y surgió uno nuevo en 2011: Cartel Jalisco Nueva Generación.
• El resto se fragmentó en numerosas bandas. Animal Político, con base en información del 

gobierno, identificó 19 organizaciones con presencia en 31 de los 32 estados. Solo Tlaxcala se 
salva.



 En 2006 había seis carteles de narcotráfico. Se podía afirmar 
que casi la totalidad del crimen organizado se dedicaba a esa 
actividad

2. Evolución de las organizaciones criminales en México





2. Evolución de las organizaciones criminales en México

Lantia ha identificado además, poco más de 200 bandas delictivas originadas en 
la fragmentación de los carteles del narcotráfico.



Municiones
(millones)

Granadas
(unidades)

Armas
(miles)

3.0 
1.9 

10.4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

94 - '99 00 - '05 06 -'11

154 109 

11,315 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

94 - '99 00 - '05 06 -'11

44.0

29.2

100.4

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

94 - '99 00 - '05 06 -'11

Fuente:  Esfuerzo Nacional. PGR-CENAPI. Actualización: 17 de febrero de 2011

2. Paramilitarización
Desde 2008 las OC, incluyendo las bandas delictivas del fuero común, se armaron 
desproporcionadamente, Con ello se incrementó el uso indiscriminado de la violencia. 



2. Evolución de las organizaciones criminales en México

3. Diversificación de la actividad delictiva y de mercados ilegales 
El narcotráfico ha dejado de ser la principal y única fuente de ingresos. Además muchas de las 
bandas no tienen la capacidad de participar en él. 
La extorsión y cobro de piso a cambio de protección, el huachicol y el tráfico de migrantes son 
muy rentables. 
Incluso algunas organizaciones han incursionado en el control de mercados legales: minería, 
producción de limón y aguacate.

Venta de 
protección 

Robo de 
hidrocarburos

Tráfico de 
migrantes Piratería



4. Lumpenización de un tipo de delincuencia y de la violencia
Al mismo tiempo que se han abierto mercados ilegales muy rentables, una parte de la 
delincuencia se ha lumpemizado; (lumpem: sector social más marginado de entre los pobres), es 
decir que delinquen y asesinan por rentas escasas: los asaltos en transporte público; cobro de 
piso a tortillerías; secuestros a comerciantes de cabeceras municipales.
• Deja de haber relación entre la violencia y las rentas de la actividad delictiva. 



2. Evolución de las organizaciones criminales en México

Captura y reconfiguración de instituciones estatales. Proceso mediante el cual las organizaciones 
criminales controlan las instituciones estatales, especialmente en el ámbito local para ser usadas 
en función de los intereses del crimen organizado y hacer completa la indefensión de la sociedad.

Proceso de captura y reconfiguración de instituciones 
públicas

Policías municipales: jefes y/o cuerpo entero

Ayuntamientos: alcaldes, seguridad, obra pública; 
programas sociales

Red estatal de protección: Fiscalía, diputados locales, 
policía estatal, jueces, cárceles 

Legitimación política y social y sometimiento de 
economía y sociedad



La violencia en contra de policías, de autoridades, candidatos y políticos es una expresión de la 
licha entre el las organizaciones criminales y el Estado por el control de las instituciones. Etellekt
publicó un balance de la violencia política en el proceso electoral de este año. Se ha recrudecido 
el esfuerzo por el control de las instituciones. 

Agresiones contra personas políticas
septiembre 2020-

junio 2021
Amenazas 321

Homicidios dolosos 91
Infracciones contra la dignidad 88
Ataques contra colaboradores 71

Daño a la propiedad 60
Robo con o sin violencia 48

Homicidio en grado de tentativa 48
Privación ilegal de la libertad 45
Atentados contra familiares 43

Lesiones 26
Intimidación cometida por servidores públicos 23

Privación ilegal de la libertad en grado de tentativa 13
Despojo de oficinas 11

Daño moral 10
Otros 12

Total 910

Víctimas 860

Aspirantes y candidatos 628

Dirigentes y militantes de partidos 130

Representantes y autoridades electas en 
funciones 102

Aspirantes y candidatos a: 628

Cargos municipales 484

Cargos estatales 95

Cargos federales 49



EVOLUCION DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MEXICO: 2006-2020

TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS

EXTRACCIÓN DE RENTAS (extorsión, 
secuestro, piratería, etc.)
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ERALIZADA

• Alcances 
trasnacionales

• Organizaciones 
complejas

• Control de Rutas

• Respuesta federal

2006

2020

• Alcance local

• Organización simple o 
básica

• Control de “Plazas”

• Respuesta a nivel 
estatal o local

Evolución de las organizaciones criminales en México
Fin a la ecuación crimen organizado = a narcotráfico



3 . Estado: de la complicidad al despertar y a la parálisis

La fortaleza del Estado en materia de seguridad depende fundamentalmente de 
la solidez y eficacia de la cadena institucional integrada por:

• Reforma sistema 
de justicia penal

• Cárceles 
federales, 
estatales y 
municipales

• Ministerios 
públicos 
estatales y 
federal

• Municipal, 
estatales y 
federal

Policías Procuración 
de Justicia

Poder                                      
Judicial

Sistema 
penitenciario



¿Qué ha pasado con las capacidades institucionales en estos 15 años?
En cuanto a las policías, esfuerzos insuficientes y por el rumbo equivocado: la militarización de 
las seguridad pública y abandono de la Federación a lo sestados.

Calderón

• Ejército
• Policía federal: de 7 

a 37 mil
• Inversión en 

inteligencia: 
Plataforma México 
y Cisen

• Fondos a estados y 
municipios

Peña Nieto

• Estancamiento 
policía federal. 
Gendarmería

• Ejército
• Fondos estancados

AMLO

• Desaparición 
policía federal

• Guardia Nacional 
(¿100 mil 
elementos?

• Desmantelamiento 
inteligencia

• Reducción de 
fondos

• Militarización 
completa



Procuración de justicia: el áreas más rezagada de todas. 

Calderón

• Reforma del 
sistema de 
justicia penal

• Reforma de 
Derechos 
humanos (2011)

• PGR estancada
• Desatención de 

víctimas y 
desaparecidos

Peña Nieto

• PGR estancada, 
concentrada en 
Ayotzinapa

• Autonomía de la 
PGR: FGR.

• Desatención de 
víctimas y 
desaparecidos

AMLO

• Ley de la FGR 
revierte 
autonomía

• Incremento de 
prisión 
preventiva 
oficiosa y reversa 
a nuevo sistema 
penal

• Desatención de 
víctimas y 
desaparecidos



Poder Judicial
• Cambio lento para el nuevo sistema de justicia penal
• Reforma interna para combatir corrupción y nepotismo apenas en 2021

Sistema penitenciario



3. Estado: del despertar a la parálisis

• Las cárceles, además de 
sobrepobladas, no están por 
completo bajo el control del Estado



3. Estado: del despertar a la parálisis

Más allá de los importantes esfuerzos de fortalecimiento institucional, especialmente en el 
periodo de Calderón, le tema no ha sido prioridad presupestal a partir de 2013.

Gasto pagado - Pesos de 2020, Enero-Diciembre (2005-2018), Millones de pesos (Flujos Acumulados), PEF 2019 y PPEF 2020

Pesos de 2020, mdp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cisen

1,942 2,083 2,693 2,636 3,262 3,337 3,249 3,705 4,105 11,109 9,319 4,776 4,424 5,068 2,580 2,627 
Policía Federal

7,000 8,423 13,701 16,518 25,895 26,181 31,776 33,424 30,927 35,001 38,418 34,822 33,936 33,148 27,170 24,995 
Prevención y 
Readaptación Social

3,537 3,732 3,594 3,843 4,170 4,888 10,795 16,303 10,622 19,301 25,045 31,292 26,349 28,076 17,495 20,281 
SNSP

588 644 634 5,238 4,577 6,760 8,020 11,428 10,038 9,758 6,547 7,322 6,052 5,736 4,843 3,706 
FASP

9,109 8,790 8,455 9,651 10,566 10,144 10,104 10,045 10,015 9,994 10,060 8,362 7,877 7,509 7,467 7,444 
Sedena

45,486 47,393 57,631 59,650 68,211 76,625 89,932 83,258 80,298 80,285 90,126 88,894 83,848 86,253 97,014 94,029 
Marina

16,527 17,385 20,407 24,407 24,977 26,883 28,432 28,903 31,428 33,787 37,495 38,063 37,559 37,202 33,229 33,558 
Seguridad Pública

12,261 14,233 28,240 31,490 45,396 43,814 56,227 61,283 - - - - - - - 59,151 
PGR/FGR

12,880 15,061 14,994 13,306 16,426 15,519 16,297 18,098 18,559 18,877 19,100 18,707 17,104 17,950 15,899 18,202 
Poder Judicial

38,349 41,646 42,662 47,860 47,781 49,792 53,541 57,694 57,192 61,151 59,896 68,529 67,171 68,210 65,929 68,632 
Total Gasto 
Seguridad

147,681 159,391 193,010 214,599 251,260 263,943 308,374 324,142 253,185 279,263 296,006 300,766 284,321 289,153 271,625 281,016 



3. Estado: del despertar a la parálisis

Se estancó el crecimiento de la policía federal y estatales

0.8

1.1

1.6

1.8

2.2

México

Canada

Estados Unidos

Unión Europea*

Colombia

GASTO EN SEGURIDAD Y JUSTICIA 2017, PAÍSES 
SELECCIONADOS

(% PIB)



3. Estado: del despertar a la parálisis
Fortalecimiento en estados y municipios

Si en el ámbito federal hubo ciertos avances, en los estados y municipios ha sido más difícil y 
heterogéneo por la falta de recursos presupuestales y por los problemas de diseño institucional: 
¿qué le corresponde a la federación, a los estados y a los ayuntamientos?
Algunos estados y municipios han emprendido esfuerzos serios y sostenidos de fortalecimiento, 
pero son la minoría.
• Fondos especiales para seguridad, pero insuficientes y cancelados los municipales
• Reforma del diseño institucional de las policías (mando mixto 2010) frenado por razones políticas. 

Después, la iniciativa de 2015 estaba muy mal hecho y no fue aprobada.
• Reticencia de la mayoría de los gobernadores a incrementar presupuestos locales 
• Operativos federales: incentivos perverso, pues muchos gobernadores se desentienden 



En 2019 el total de recursos erogados por parte de todas las entidades federativas  en  seguridad 
y justicia fue de $172,879 millones  de  pesos  constantes de 2018.  Este monto equivale a 0.77% 
del producto interno  bruto  (PIB)  nacional. 
Estas cifras se comparan favorablemente con 2015, cuando el total era  de  $144,517  millones  
de  pesos  constantes  de  2018, equivalentes a 0.68% del  PIB. 
En general se aprecia un incremento de 15% en los recursos per cápita agregados en los últimos 
años. (Fuente: Impunidad Cero. “Cuánto gastan los estados y qué impacto tiene en la seguridad y 
la justicia”. Septiembre de 2021.)
Aún así, la situación de las policías y las fiscalías de justicia sigue siendo crítica en la mayoría de 
los estados



3. Estado: del despertar a la parálisis

197,447 200,678 201,532
214,266 213,048 216,927

2010 2011 2012 2013 2014 2015



3. Estado: del despertar a la parálisis

Ejes 2017 2018
Carrera policial -33 -36
Profesionalización -41 -34
Régimen disciplinario -65 -54

Seguridad social -53 -53
Certificación -65 -76
Calificación final -51 -50



POLICÍAS ESTATALES POR RANGO DE INGRESO 
MENSUAL, 2015

Fuente: INEGI

0% 4%

40%

49%

4% 3%
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De 1 a 5,000 pesos

De 5,001 a 10,000 pesos

De 10,001 a 15,000 pesos

De 15,001 a 20,000 pesos

Más de 20000



A pesar de una cifra negra de 93%, el sistema de seguridad y justicia se encuentra desbordado. 
Resultado: impunidad superior a 95%

DELITOS DENUNCIADOS DEL FUERO COMÚN POR TIPO DE PERSONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA POR AÑO, 2015 

Fuente: INEGI

3. Estado: del despertar a la parálisis



4. Conclusiones

Mientras el crimen organizado avanza y evoluciona de manera acelerada, el Estado ha sido 
incapaz de diseñar e instrumentar una política de estado integral que ponga como prioridad una 
estrategia de corto y largo plazo de  fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
• Se está frente a un problema de capacidades escasas e ineficientes, no solo de gestión y coordinación 

institucional. 
Es una tragedia la militarización de la seguridad pública y el abandono de la federación a los 
esfuerzos estatales y municipales de construcción de policías civiles con enfoque de seguridad 
ciudadana y de fiscalías de justicia basadas en la defensa de los derechos humanos de las 
víctimas.
La ausencia de esa política de estado tiene costos muy altos para la sociedad. 
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