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Presentación 
 

Desde hace ya varias décadas, sociedades de todo el mundo padecen el fenómeno 

del crimen organizado, que de manera permanente, orquestada y sistemática, con 

ánimo de lucro y en detrimento de personas, familias y comunidades enteras, lleva 

a cabo múltiples ilícitos, permea y fragmenta el tejido social y coarta la vigencia del 

estado de derecho. 

 

A nivel global se han emprendido múltiples esfuerzos para hacer frente a la 

amenaza que estas redes delincuenciales suponen. En el año 2000 se suscribió la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional 

(Convención de Palermo) con el propósito de establecer un marco convencional 

para la lucha contra el crimen. 

 

Entre las medidas previstas en la Convención para hacer frente a la amenaza que 

supone el crimen, se consideró la realización de técnicas especiales de 

investigación como las entregas vigiladas y operaciones encubiertas, para combatir 

eficazmente la delincuencia organizada como lo establece el artículo 11 Bis 1 de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 

Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 251, 

fracción IX, contempla dichos actos de investigación, además que el artículo décimo 

primero transitorio del mismo ordenamiento establece la obligación de contar con 

protocolos de investigación y de actuación de personal sustantivo.  

 

La ejecución de tales operaciones encubiertas y entregas vigiladas supone la 

construcción de realidades simuladas, paralelas o alternas, donde el estado articula 

de manera artificial, actividades delictivas. Un factor preponderante en la 

conformación de estas realidades es la generación de identidades simuladas para 

los agentes que participan en ellas, motivo por el cual se crea el presente 
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documento basado en las experiencias internacionales, modelo de operación de 

ambas figuras, atendiendo a las necesidades que el fenómeno delictivo presenta y 

las condiciones que posibilita el marco jurídico en la materia. 
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Marco jurídico 
 

Normas Internacionales 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Convención Contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles Inhumanos 

o Degradantes. 

 Convención de las Nacionales Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

 Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (Belem Do pará) y su protocolo facultativo. 

 Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Convenio Internacional sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

 Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delito de Abuso de Poder. 

 Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. 

 Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos. 

 Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros 

Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. 

 Manual Sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones 

Extra Legales Arbitrarias o Sumarias. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 
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 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos. 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de las Personas 

Especialmente Mujeres y Niños, que contemplen la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

 Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes por Tierra, Mar y Aire, que 

contempla la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 

 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 

de Vulnerabilidad. 

 Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de 

diciembre de 1979. 

 Convenio relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados 

miembros de la Unión Europea, mayo 2000 Conferencia Ministerial Mundial 

Contra la Delincuencia Transnacional Organizada. 

 Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal. 

 Acuerdo de Schengen relativo a la Supresión de Controles en las Fronteras 

Comunes. 

 Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen. 

 Las Recomendaciones del GAFI, Estándares internacionales sobre la lucha 

contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. 

 Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las Recomendaciones 

del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT. 

 Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo. México. Informe 

de Evaluación Mutua. Enero de 2018. 

 

Normas Nacionales 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley General de Víctimas. 

 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 Código Penal Federal. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento. 
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 Acuerdo A/173/16, por el que se delegan en los servidores públicos que se 

indican, facultades previstas en diversas leyes. 

 Acuerdo A/101/13, por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y 

se establecen sus facultades y organización. 

 Acuerdo A/126/10, por el que se crea el Sistema de Registro de Detenidos 

relacionados con delitos de competencia de la Procuraduría General de la 

República (SIRED). 

 Acuerdo A/80/12, por el que se establecen las directrices que deberán 

observar los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de 

la fuerza. 

 Acuerdo A/176/12, por el que se establece la obligación del personal 

sustantivo de la Procuraduría General de la República para el uso de los 

protocolos de actuación. 

 Oficio circular C/001/2016, por el que se instruye a los titulares de las 

subprocuradurías; fiscalías especializadas y especiales; Visitaduría General; 

Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales y especializadas; 

delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de 

unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría 

General de la República que participen en la operación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio. 

 Acuerdos de la Conferencia Nacional del Sistema de Seguridad Pública, 

aprobados en la XXXVIII Sesión Ordinaria de fecha 21 de agosto de 2015, 

en su Acuerdo 4/XXXVIII/15, respecto de los protocolos de: 

 

 Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 

 Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar. 

 Guía Nacional de Cadena de Custodia. 

 Protocolo Nacional de Traslados. 
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Objetivos 
 

General  
 

Establecer el procedimiento para llevar a cabo los actos de investigación de 

entregas vigiladas y operaciones encubiertas, a fin de identificar el modus operandi, 

activos financieros y no financieros, recursos materiales y tecnológicos, así como el 

personal que integran las estructuras de las organizaciones delictivas, con la 

finalidad de aportar elementos de prueba para la teoría del caso. 

 

 

 

Específicos 
 

Homologar el procedimiento de los actos de investigación de entregas vigiladas y 

operaciones encubiertas. 

 

Fortalecer el desarrollo de las técnicas de investigación. 

 

Orientar la actuación de los servidores públicos que participan en los actos de 

investigación. 

 

Coordinar con autoridades extranjeras los actos de investigación de entregas 

vigiladas y operaciones encubiertas. 
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Principales roles de los participantes 
 

 

Genéricos 

 

A. Servidor Público Facultado: Autoriza la entrega vigilada y operación 

encubierta. 

 

B. Agente del Ministerio Público de la Federación: Conduce jurídicamente la 

investigación penal de forma científica y metodológica para esclarecer los 

hechos y resolver sobre el ejercicio de la acción penal. 

 

C. Titular de la Unidad: Propone al Policía Federal Ministerial realizar el acto de 

investigación y designa el rol de los servidores públicos que participan. 

 

D. Agente Encubierto: Desarrolla la investigación a través de la generación de 

líneas de investigación para la comprobación de la teoría del caso. 

 

E. Analista de Información Criminal: Aporta elementos para la planeación y 

desarrollo de la operación. 

 

 

Específicos 

 

 

A. Agente del Ministerio Público de la Federación: Solicita la entrega vigilada y 

la operación encubierta, además de validar los documentos que requiera el 

Policía Federal Ministerial para realizar los actos de investigación. 

 

B. Titular de la Unidad: Planea la logística operativa en coordinación con el 

Agente Encubierto, da seguimiento al desarrollo del acto de investigación, 

mantiene comunicación constante con el agente del Ministerio Público e 

informa los resultados. 

 

C. Agente Encubierto: Acepta de manera voluntaria realizar el acto de 

investigación, elabora la logística de la entrega vigilada y operación en 

cubierta en coordinación con el Titular de la Unidad, lleva a cabo el acto de 
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investigación, reúne la información necesaria para la investigación e informa 

los avances y resultados al Titular de la Unidad. 

 

D. Analista de Información Criminal: Aporta antecedentes en la investigación, 

elabora productos de inteligencia y propone la utilización de servicios de 

inteligencia para su análisis y seguimiento durante el desarrollo de la misma. 
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Políticas de operación 
 

 

A. La Agencia de Investigación Criminal podrá cooperar con autoridades 

extranjeras, para la realización de actos conjuntos de operaciones 

encubiertas y entregas vigiladas, a efecto de investigar hechos delictivos 

cometidos en territorio nacional o que tengan un componente trasnacional, 

en los términos del presente Protocolo. 

 

B. Debe ser confidencial el manejo de la información por parte de los servidores 

públicos que participen en el acto de investigación. 

 

C. Realizar el acto de investigación apegado a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los 

derechos humanos. 

 

D. Agregar al informe todos aquellos datos obtenidos durante la investigación 

de manera clara. 

 

E. Reservar la identidad de los servidores públicos que participan en los actos 

de investigación de entrega vigilada y operación encubierta.     

 

F.  El Titular de la Unidad debe velar por la seguridad e integridad de los 

servidores públicos que participan en los actos de investigación. 

 

G. Proporcionar todos los medios materiales y humanos necesarios al Agente 

Encubierto para realizar el acto de investigación.  

 

H. Abstenerse de llevar acabo la entrega vigilada u operación encubierta, 

cuando se encuentre en riesgo la vida de la víctima o terceras personas. 

  



 

Página 12 de 16 
Versión 1.0 

Descripción del procedimiento 
 

La entrega vigilada es una técnica de investigación que permite que un bien, 

recurso, mercancía o remesa ilícita pueda llegar a su lugar de destino sin ser 

interceptada, pero siempre bajo la vigilancia del Agente Encubierto, con la finalidad 

de identificar a los partícipes del delito, redes de distribución, flujos financieros, 

estructuras corporativas y rutas de transportes. 

La operación encubierta es una técnica de investigación que detecta y controla 

actividades ilegales con la finalidad de identificar a los organizadores, 

transportadores, compradores y demás participantes de los hechos punibles.  

Las técnicas de investigación antes referidas se utilizan para la investigación de 

delitos de competencia federal contemplados en el Código Penal Federal, Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

El presente documento establece los pasos que deben seguir los servidores 

públicos que participan en las entregas vigiladas y operaciones encubiertas. 

El agente del Ministerio Público de la Federación convoca al personal de la Agencia 

de Investigación Criminal a Sala de Mando Ministerial, una vez reunidos expone los 

hechos del caso que se está investigando. 

Una vez analizados los hechos, el personal de la Agencia de Investigación Criminal 

(Policía Federal Ministerial y Analista de Información Criminal) propone realizar el 

acto de investigación de entrega vigilada u operación encubierta, así como la 

elaboración de productos o la aplicación de servicios de inteligencia. 

El agente del Ministerio Público de la Federación, el Policía Federal Ministerial y el 

Analista de Información Criminal, establecen la estrategia a realizar y determinan el 

plan de investigación. 

El agente del Ministerio Público de la Federación solicita al Servidor Público 

Facultado la autorización para realizar la técnica de investigación de entrega 

vigilada u operación encubierta, de conformidad con el acuerdo A/173/16. 

Dicha petición debe ir acompañada del informe ejecutivo donde se establecen los 

motivos que originan la solicitud. 

El Servidor Público Facultado autoriza e informa al agente del Ministerio Público de 

la Federación en un plazo de 72 horas.  
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El agente del Ministerio Público de la Federación solicita a la Agencia de 

Investigación Criminal realice la técnica de investigación de entrega vigilada u 

operación encubierta, en su caso. 

Anexa la autorización a la solicitud. 

La Agencia de Investigación Criminal recibe la solicitud y designa a la Unidad 

responsable de atender dicha petición. 

El Titular de la Unidad responsable de llevar acabo el acto de investigación, analiza 

la información contenida en la solicitud para proponer al Agente Encubierto 

responsable de realizar la entrega vigilada u operación encubierta, en su caso. 

El Agente Encubierto acepta de manera voluntaria, realizar el acto de investigación 

e inicia con la planeación de la operación, a fin de determinar los recursos 

necesarios para su ejecución, para lo cual solicita al Analista de Información 

Criminal la elaboración y/o aplicación de un producto o servicio de inteligencia. 

El Analista de Información Criminal elabora y/o aplica el producto o servicio de 

inteligencia y explica el resultado al Agente Encubierto. 

El Agente Encubierto y el Titular de la Unidad analizan la información contenida en 

la solicitud y el resultado del producto o el servicio de inteligencia para establecer la 

estrategia y determinar el plan de acción. 

Una vez definido el plan de acción, el Agente Encubierto realiza el acto de 

investigación conforme a la planeación establecida y registra los pormenores que 

se susciten durante el desarrollo del acto de investigación, así como los resultados 

obtenidos.   

El Titular de la Unidad da seguimiento al acto de investigación que se está 

realizando e informa al agente del Ministerio Público de la Federación de los 

avances y las necesidades que se vayan dando durante la investigación. 

En caso de que se pierda contacto con el Agente Encubierto, el Titular de la Unidad 

realiza las gestiones necesarias para iniciar las actividades de búsqueda y 

localización. 

En el supuesto que no se pierda contacto con el Agente Encubierto, el Titular de la 

Unidad informa los resultados al agente del Ministerio Público de la Federación. 

Cuando los resultados no son suficientes, el Titular de la Unidad replantea el plan 

de acción y le informa al Agente Encubierto la nueva estrategia. 

El Agente Encubierto realiza las actividades conforme al nuevo plan de acción. 
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Cuando los resultados obtenidos durante la investigación son suficientes, el Titular 

de la Unidad informa al Agente Encubierto la conclusión de la investigación, por lo 

que concluye su intervención y realiza el informe de su participación, posteriormente 

entrega el documento al Titular de la Unidad. 

El Titular de la Unidad, remite el informe al agente del Ministerio Público de la 

Federación, con lo que concluye el procedimiento. 
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Diagrama de Flujo 
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Simbología 
 

 

 

(indica quien es el responsable de la ejecución de una actividad sustantiva)

(muestra el inicio y final del diagrama)

Actividad sustantiva (indica la realización de una actividad sustantiva)

Documento (hace referencia a la generación o consulta de un documento)

Decisión (consiste en una pregunta, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse)

Responsable sustantivo 

Texto (relaciona una nota con una actividad)

Flujo (muestra la dirección del flujo del proceso)

Inicio y fin 


