
 

 
México, D. F., a 4 de junio de 2009 

Comunicado No. 08 
 
El Consejo de la Judicatura Federal informa que en 91.56 por ciento de los 
procesos abiertos durante los últimos tres años por el delito de secuestro, 
las sentencias fueron condenatorias. 
 
Durante los primeros cinco meses de 2009, los juzgadores federales han 
efectuado 185 procesos y en 158 el sentido de las sentencias fue 
condenatorio. 

 
 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa que de 2007 a la fecha, los impartidores 
de justicia federal han emitido 434 sentencias condenatorias relacionadas con el delito de 
privación ilegal de la libertad o secuestro, equivalentes a 91.56 por ciento del total de los 
procesos atendidos. 
 
Entre los casos más destacados están el de la ciudadana francesa Florence Marie Louise 
Cassez Crepin y cómplices, condenada en marzo pasado a 60 años de prisión y las dos 
bandas de secuestradores que operaban en el estado de México, cuyos integrantes fueron 
sentenciados en mayo de 2008 a 60 años de prisión respectivamente. 
 
A partir de los datos recopilados por la Dirección General de Estadística y Planeación 
Judicial del CJF se establece que de los 474 procesos relacionados con este tipo de delitos, 
sólo 40 merecieron sentencia absolutoria, es decir 8.43 por ciento. 
 
En 2007 los órganos jurisdiccionales federales atendieron 73 procesos, de los cuales 71 
merecieron sentencia condenatoria y en dos el sentido de la resolución fue absolutorio. 
 
Durante 2008, en 216 procesos los juzgadores federales determinaron que 205 tuvieran 
sentencia condenatoria y que en 11 fueran absueltos los acusados. 
 
En el curso del presente año se han aplicado 185 sentencias relacionadas con la privación 
ilegal de la libertad. En 158 casos las sentencias fueron condenatorias y en 27 el sentido de 
las resoluciones fue absolutorio. 
 
Así, durante los primeros cinco meses de 2009, del total de procesos federales relativos al 
delito de secuestro, 85.40 por ciento han merecido sentencia condenatoria. 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN JUDICIAL 

DELITO:PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 
                AÑO                                              SENTIDO DE LA SENTENCIA

 Absolutoria Condenatoria Total General 
2007 2 71 73 
2008 11 205 216 
2009 27 158 185 

Total General 40 434 474 
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