
Secuestro y Extorsión  
en México 





Diferencia entre desaparición de personas, 

privación ilegal y secuestro. 

Desaparición de 
Personas 

• La persona se 
encuentra en calidad 
de desaparecida y 
nada se sabe acerca de 
su paradero (no hay 
exigencia). 

Privación ilegal de 
la libertad 

• Es la Retención de una 
persona por causas 
distintas (no externa 
exigencia alguna). 

Secuestro 

• Es una modalidad de 
privación ilegal. Hay 
confirmación por parte 
del captor y existe una 
exigencia a cambio de 
la liberación de la 
víctima. 





De Alto Impacto 

• Organizaciones criminales y guerrillas. 

• Objetivo: Daño económico, impacto social y político. 

Delincuencia Organizada 

• Organizaciones criminales en células. 

• Daño económico. 

Exprés 

• Bandas de débil organización. 

• Corto periodo de tiempo. 

Tipos de secuestro 





Otras 
Modalidades 

Coyunturales: por apariencia o imagen de la 
víctima, por delincuencia menor. 

Auto Secuestro: Realizado o simulado por la 
propia “víctima” con complicidad de personas 
cercanas a ésta. 

Virtuales / Extorsión: Se presentan diversas 
situaciones que en su mayoría son ficticias, cuyo 
objetivo es el dinero rápido y sin complicaciones. 

Venganzas / Otros Delitos: En su mayoría son 
Venganzas simulados como secuestro, ajustes de 
cuentas y crímenes pasionales. 





Qué deben 
hacer los 

familiares al 
solicitar 

apoyo al 088? 

Mantener la calma 

Descripción breve 
hechos 

Número telefónico 
de contacto 

Seguir 
recomendaciones 

No pagar ningún 
rescate sin PV 



Recomendar que 
no comprometan 
tiempo o dinero, 
antes de recibir 

apoyo de la 
autoridad.  

Proporcionar el 
número 088 para 
solicitar apoyo de 

la P.F. 

Ser hermético, no 
divulgar el 

acontecimiento 
(redes sociales). 

Apoyo económico 
y/o moral directo 

a la familia. 

Mantenerse al 
margen. 



Mantener una actitud de cooperación 
con los secuestradores. 

Omitir información privilegiada 
respecto a la economía familiar y 
personal. 

Proporcionar números telefónicos de 
la línea convencional. 

Considerar que el principal factor de 
presión para la negociación y 
liberación es el tiempo. 

En la medida de lo posible y sin poner 
en riesgo su integridad, memorizar 
datos del clima, ruidos, olores y otras 
referencias del sitio de cautiverio. 



Revisar 
permanentemente 

sus inmuebles 
rentados y ante 

cualquier 
irregularidad, dar 

aviso a la autoridad 

Focos encendidos 
las 24 hrs. del día 

 

Ventanas cubiertas 
con colchones, 
papel o mantas 

Personas 
sospechosas o 

armadas 

Vehículos sin 
placas 



Registros 
completos 

de 
empleados y 

personal 
doméstico. 

Ante cualquier 
indicio de 

vigilancia o 
seguimiento, 
tomar nota y 
dar aviso a la 

autoridad más 
cercana. 

Evitar 
Rutinas para 
el traslado de 
su hogar a la 

oficina y 
viceversa. 

Evitar 
permanecer 

dentro de 
vehículos en 

el exterior del 
domicilio. 

No divulgar la 
Información 

sobre 
actividades 

económica y 
estados de 

cuenta de la 
familia. 

Usar 
Responsable

mente las 
redes 

sociales. 





Extorsión 

Directa 

La característica  
principal es la 

Presencia Física en 
algún lugar 

Indirecta 
Llevada a cabo en su 

gran mayoría vía 
telefónica 



Extorsión 
Directa 

Intimidación 
por medios de 

disparos. 

Envíos de 
cajas con 

cabezas de 
animales. 

Envíos de 
arreglos de 

flores o 
frutales con 

un sobre. 

Visita de 
“cortesía” 

para cobrar 
“renta”. 



Extorsión  

Indirecta 

Familiar  

Secuestrado Familiar 
Detenido 

Ganadores de 
Premios 

Supuestos miembros 
de organizaciones 

criminales 

Amenaza de 
daño 

Venta de productos con 
grandes descuentos por 

compra en efectivo 







No realizar 
ninguna recarga a 
números 
telefónicos 
celulares de los 
extorsionadores. 

No realizar ningún 
depósito a cuenta 
bancaria o envió 
de dinero a los 
extorsionadores. 

Realizar llamadas 
al teléfono celular 
de la supuesta 
víctima. 

Enviar mensajes de 
texto al teléfono 
de la supuesta 
víctima en los 
casos de secuestro 
virtual. 

Llamar al 088 para 
solicitar apoyo, 
proporcionar toda 
la información que 
se generó en las 
llamadas. 



Gracias 
Coordinación Estatal CDMX 


