


¿Que es el Secuestro? 

 Es una conducta considerada como delito, que 
despliega una o mas personas, mediante el cual 
privan de la libertad a una o mas personas bajo 
cualquier medio, con el propósito de obtener rescate o 
cualquier beneficio y causar daños o perjuicios al 
secuestrado o a otra persona relacionada con éste. 



LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

Esta Ley es de orden público y de observancia general en 
toda la República y tiene por objeto establecer los tipos 
penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención 
y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de 
competencias y formas de coordinación entre los órdenes de 
gobierno.  



LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 
  

 

Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: 
  

I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil 
días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el 
propósito de: 

  
- a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier 
beneficio; 
 
- b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con 
privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus 
familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un 
acto cualquiera; 
 
- c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o 
a terceros; 

 o 
- d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su 
realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los 
delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. 
 



Artículo 10. 

Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se 
agravarán: 
I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a 
ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre 
alguna o algunas de las circunstancias siguientes: 

 
a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o 
solitario; 
 
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más 
personas; 
 
c) Que se realice con violencia; 
 
d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el 
inmueble en el que ésta se encuentra; 
 
e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de 
sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia 
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho 
o capacidad para resistirlo; 
f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez; 
  

 



II. De cincuenta a cien años de prisión y de 

ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la 

privación de la libertad concurren cualquiera 

de las circunstancias siguientes: 

 

a) Que el o los autores sean o hayan sido 

integrantes de alguna institución de seguridad 

pública, de procuración o administración de 

justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

o se ostenten como tales sin serlo; 

 

b) Que el o los autores tengan vínculos de 

parentesco, amistad, gratitud, confianza o 

relación laboral con la víctima o persona 

relacionada con ésta; 

  

 



c) Que durante su cautiverio se cause a la 

víctima alguna lesión de las previstas en los 

artículos 291 a 293 del Código Penal Federal; 

  

d) Que en contra de la víctima se hayan 

ejercido actos de tortura o violencia sexual; 

  

e) Que durante o después de su cautiverio, la 

víctima muera debido a cualquier alteración 

de su salud que sea consecuencia de la 

privación de la libertad, o por enfermedad 

previa que no hubiere sido atendida en forma 

adecuada por los autores o partícipes del 

delito. 

 



Artículo.-11 
Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es 

privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, 

se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta 

años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa. 

 
Artículo.- 13 

Se impondrá pena de doscientas a setecientas jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por 
interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los 
propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley. 
 

Artículo.- 14 
Se impondrán de cuatro a dieciséis años de prisión al que 
simule la privación de la libertad de una persona, con la 
intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el 
artículo 9 de esta Ley. 



SECUESTRO VIRTUAL.- (Extorsión) Son los más comunes 

en México y sorprendentemente, son secuestros falsos.  

 

Los delincuentes suelen realizar llamadas telefónicas desde 

centros de detención o cárceles y acceden a la información 

desde guía telefónicas y redes sociales. 

 

En la mayoría de los casos, los secuestradores aprovechan la 

ausencia de una persona para extorsionar a la familia y suelen 

aprovecharse de su pánico para conseguir la suma de dinero. 

 



Extorsión  
 
Articulo.- 266 del Código Penal del Estado de México, al que 
sin derecho oblige a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, 
obteniendo un lucro o beneficio para sí o para otro. 
 
Se  impondrán  de  cuarenta  a  setenta  años  de  prisión  o  
prisión  vitalicia  y  de  setecientos  a  cinco  mil días multa, 
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
I. Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo 
delictuoso;  
 
II. Intervengan dos o más personas armadas, o con objetos 
peligrosos para su comisión; 
 
III. Se cometa con violencia; 



IV.  El sujeto pasivo del delito sea menor de edad, mujer, 

persona con discapacidad o persona mayor  

de sesenta años; 

 

V.  El  sujeto  activo  del  delito  sea  o  haya  sido,  

miembro  de  una  institución  de  seguridad  pública  o 

privada,  militar,  organismos  auxiliares  de  la  función  

de  seguridad  pública,  servidor  público,  o  se  

ostente como tal; así mismo cuando porte vestimentas o 

instrumentos de identificación, utilizados por 

integrantes de instituciones de seguridad pública; 

 

VI. Para su comisión, el sujeto activo se aproveche de 

tener alguna relación de confianza, laboral,  de  

parentesco o de negocios con la víctima o con sus 

familiares 

 



Tipos de Extorsión 

Extorsión por secuestro express: la más común y la 

más agresiva, en estos casos se amenaza con violencia 

directa, con el asesinato o hacerle daño a un familiar, 

trabajador o persona cercana, Incluso en algunos 

casos se puede imitar la voz del supuesto secuestrado 

a través de una grabación y se impone un corto lapso 

de pago. 

Extorsiones carcelarias: en este caso, los 

delincuentes crean un simulacro, que dado su alto 

contenido realista, es bastante creíble por la mayoría 

de las víctimas, aquí se utiliza un tono apurado y 

profesional, en el cual se informa que algún conocido 

de la víctima está detenido o en la cárcel por cualquier 

motivo y que se requiere de cierta cantidad de dinero 

para liberarlo.  



Extorsión familiar: se usa un tono amigable y de 

supuesta confianza, pues los delincuentes se hacen 

pasar por familiares o parientes cercanos, que 

solicitan dinero. 

 

Extorsión por derecho de piso: esta se realiza a 

través de células del crimen organizado, mediante 

el cual se dicen pertenecer a un grupo delictivo y 

amenazan con privar de la vida o levantar a las 

personas o familiares, si no pagan una cuota 

mensual por ejercer su oficio, profesión o negocio.  

 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

          

➢Tener un registro actualizado del personal de servicio 
doméstico y de proveedores, así como de empleados. 
 
➢Mantener la información de carácter económico segura 

(estados de cuenta bancarios, valores, joyas, etc.). 
 
➢Informar a la autoridad cualquier actividad sospechosa en su 

entorno. 
 
➢Modificar constantemente las rutas habituales en que se 

mueve. 
 
➢Mantener comunicación con su familia para evitar extorsiones 

y engaños. 
 
➢Nunca proporcionar a extraños datos personales o de 

familiares. 
 
➢Denunciar actividades delictivas. 

 
➢Rechaza citarte con desconocidos en lugar poco concurridos o 

lejanos. 



Al salir de casa: 

 
 - Mantenerse siempre alerta y verificar si afuera de su 

domicilio  ocurre algo extraño e inusual. 

 

  Nunca pida, ni dé “aventones” a desconocidos. 

 

 Circule por los carriles más alejados de las aceras. 

 

 Evite transitar a altas horas de la noche. 

 

 Informe a las autoridades sobre cualquier incidente. 

 

 No circule, ni se estacione en calles obscuras o poco 

transitables. 

 

 Al circular ponga los seguros y mantenga las ventanillas 

cerradas. 

 

  Si le chocan su vehículo, no se baje, hasta que llegue una 

patrulla. 

 



 Por vía Internet: 

➢Es mucha la información expuesta en internet y en 

las redes sociales, allí se puede obtener fotografías 

de posibles víctimas, de su familia, de sus amigos, 

etc., También se puede conocer el nivel y la 

capacidad económica, con base en la información 

que se publica de los sitios que se frecuentan, los 

lugares a donde se disfruta de vacaciones y mucha 

más información que imprudentemente se 

comparte. 



ACCIONES EN CASO DE SECUESTRO 
Si usted, es Víctima de un Secuestro: 

➢ Mantenga siempre la calma. 

➢ No sea un informante fácil, Escuche, analice y responda. 

➢ Minimice su situación social y nivel económico.  

➢ No comente las posibilidades de conseguir el dinero que 
puede tener su familia. 

➢ Trate de no polemizar con ellos, no importa cuán 
razonables parezcan sus argumentos. 

➢ Evite mirar al secuestrador a la cara. 

➢ Cumpla con las instrucciones de los captores lo mejor 
posible. 

➢ Tome nota mentalmente de todos los movimientos, 
incluyendo el tiempo, direcciones, distancias, olores 
especiales y sonidos. 

➢ Cada vez que sea posible, tome nota de las características 
de los captores, de sus hábitos, modos de hablar, de los 
contactos que hacen, de sus gustos o disgustos. 
 



Si, un familiar es Secuestrado: 

➢Denunciar de inmediato a la autoridad, aunque el 

delincuente diga lo contrario. 

➢Evite comentar con personas ajenas al manejo de la 

situación lo que está sucediendo. 

➢Demuestre una actitud cooperativa. 

➢No se comprometa a dar grandes cantidades de 

dinero y tiempos. 

➢Una vez confirmado el secuestro y hecha la denuncia, 

debe colaborar en todo lo que la autoridad le indique. 

➢No contradiga, ni tampoco ceda a sus peticiones. 

➢Intente conservar la  calma. 

 



ACCIONES EN CASO DE SER VICTIMA DE UNA EXTORSIÓN 

 

➢ En llamadas de extorsión colgar de inmediato. 

➢  No confirmar al extorsionador la posibilidad de entregar 
cantidad alguna. 

➢  Llamar al 911. 

➢  No comprar objetos o tarjetas telefónicas a petición de los  
supuestos secuestradores. 

➢Si le dice el extorsionador por teléfono, que debe 
permanecer en una habitación o lugar determinado sin 
comunicarse con nadie, haga lo contrario. 

➢Utilice el tiempo en que corta la llamada con el 
extorsionador para verificar la ubicación de sus familiares. 

➢Cuando se le mencione que su familiar se encuentra en 
una situación de peligro, trate de comunicarse de 
inmediato con él, a fin de verificar los hechos y evitar ser 
extorsionado. 

➢Tenga a la mano los teléfonos de familiares y amigos que 
puedan auxiliarlo a verificar que su pariente se encuentra 
bien, hasta entonces corte la llamada. 



Coordinación General de Combate al Secuestro 



La Coordinación General de Combate al Secuestro, es 

prioridad combatir este delito mediante el uso de la tecnología de 

punta y la constante capacitación de Agentes del Ministerio 

Publico y Policías de Investigación, tanto en las técnicas de 

investigación,  actualizaciones jurídicas, teoría y practica de 

técnicas, destrezas y estrategias de litigación en juicio, aplicación 

debida de los protocolos nacionales de actuación y trato digno a 

las víctimas de este delito.  

 

 









 

 

LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMBATE AL SECUESTRO  

CON LAS TRES FISCALÍAS 

ESPECIALES DE COMBATE AL 

SECUESTRO QUE LA INTEGRAN,  

ESTAMOS PARA AYUDARTE. 
DIRECTORIO 

 

Vía telefónica las 24 horas: 

01 800 70 28 770 

De manera anónima al correo: 

cerotolerancia@edomex.gob.mx 

Coordinación General de Combate 

al Secuestro 

Tel. 01 722 2129630 

Fiscalía del Valle de Toluca 

Tel. 01 722 2123481 

Fiscalía del Valle de México 

Tel. 01 55 82832013 

Fiscalía Zona Oriente 

Tel. 01 55 51127032 


