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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII y LXIII 

Legislaturas del Senado de la República al H. Congreso de la Unión, fueron 

turnadas para su estudio, análisis y elaboración del dictamen procedente, las 

iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código 

Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Iniciativas que 

se detallan en el apartado de Antecedentes de este dictamen. 

 
Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las 

iniciáticas citadas y analizamos con detalle las consideraciones y los 

fundamentos que sirven de base a la expedición de la ley y las reformas y 

derogaciones planteadas. 

 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 

artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas formula su 

dictamen al tenor de la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 
I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia dele trámite de inicio 

del proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas para la 

elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos 

realizados por estas Comisiones Unidas. 

 

II. En el apartado relativo al “AL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

INICIATIVAS” se sintetizan las propuestas de la ley que se expide en la materia 
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y las reformas, adiciones y derogación de disposiciones legales relacionadas 

con la misma. 

 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES” se plasman las razones que, a 

juicio de las Comisiones Unidas, determinan la viabilidad jurídica de las 

propuestas, su apego al marco constitucional y convencional asumido por el 

Estado mexicano. Razones que constituyen la base que motiva y sustenta el 

sentido del presente Dictamen. En este apartado se presenta, además, un 

cuadro comparativo para mayor ilustración de las reformas planteadas con 

relación al texto vigente de las disposiciones que modifican, así como las 

propuestas que estas Comisiones Unidas presentan.  

 

IV. En el apartado relativo al “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO”, se plantean las propuestas específicas de modificaciones o 

adecuaciones que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del H. 

Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

 
I. ANTECEDENTES. 
 
 

 
1. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

celebrada el 9 de enero de 2013, el Senador Arturo Jiménez Zamora, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 

Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

 
2. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

celebrada el 19 de junio de 2013, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del 
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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 
En esa misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la 

Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos.  

 
3. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

celebrada el 10 de julio de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan un último 

párrafo al artículo 168 y dos párrafos finales al artículo 289 del Código Federal 

de Procedimientos Penales; y dos párrafos tercero y cuarto, recorriéndose el 

actual tercero a quinto al artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 
En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la 

Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos.  

 
4. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 7 de noviembre de 2013, el 

Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código 

Penal Federal. 

 
En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la 
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Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos.  

 
5. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 21 de abril de 2014, los 

Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Jorge 

Luis Lavalle Maury, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco 

Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar 

Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal 

Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 
En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la 

Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos.  

 
6. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 7 de octubre de 2014, los 

Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Preciado Rodríguez, 

Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Domínguez Servién, 

Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo 

y Celada y Fernando Herrera Ávila, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 
En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la 

Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos.  

 
7. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 25 de noviembre de 2014, los 

Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, 
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Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, 

presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 
En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la 

Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos.  

 
 
8. Con la finalidad de arribar a un proyecto lo más enriquecido técnicamente 

posible, los integrantes de estas Comisiones Unidas intercambiaron impresiones 

sobre el sentido y alcance de las propuestas planteadas. En el contexto de tal 

intercambio, las Juntas Directivas de las mismas acordaron instruir a sus 

respectivas Secretarías Técnicas para la preparación del correspondiente 

proyecto de dictamen. 

 
9. Las iniciativas en estudio se orientan a la adopción de medidas eficaces 

cimentadas en el propósito de prevenir, sancionar y erradicar, en lo posible,… 

una conducta que daña uno de los bienes más preciados del ser humano: su 

libertad en sentido amplio. Conducta que, en la especie, se manifiesta en la 

ocultación dolosa que de las personas propicien agentes del Estado o también 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del propio Estado, seguida de la falta de información, o de la 

negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de comunicar sobre el 

paradero de las víctimas. En su orden, el objeto y la descripción de estos 

proyectos se traduce:  

 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
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1) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 9 de enero de 

2013. 

 
Precisa el autor de la iniciativa descrita, el punto al que se han orientado las 

diferentes reformas en materia electoral durante los últimos años, a saber, hacia 

la consolidación de la equidad en la contienda electoral y la certeza en sus 

resultados. Para ello, las adecuaciones de mérito regulan a las instituciones y 

procedimientos electorales, así como el régimen sancionador para aquellos que 

desarrollan conductas que afectan la función electoral. 

 
Bajo esa tesitura, el 15 de agosto de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto a través del cual se adicionó el título vigesimocuarto, 

capítulo único, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia de 

fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, entrando en 

vigor el día siguiente al de su publicación, con el objeto de tipificar las conductas 

consideradas delictivas en el ámbito electoral. 

 
Es innegable el avance del texto vigente en la materia al garantizar las 

condiciones de la contienda electoral con la finalidad de prevenir, a través de la 

amenaza de la sanción penal, conductas que afectan a los procesos electorales. 

No obstante, esa trascendencia, en la actualidad indispensable llevar a cabo 

una reforma que considere la descripción de otras conductas que afectan, 

dañan o ponen en peligro al proceso electoral federal, a las instituciones 

democráticas, al desarrollo adecuado de la función pública electoral y al sufragio 

universal, intransferible, personal, libre, directo y secreto. 

 
El conjunto de normas penales, como expresión extrema del poder del Estado, 

debe garantizar, en última instancia, la eficacia de la autoridad a fin de que 

abarquen correctamente el amplio espectro de sujetos y conductas que puedan 

perturbar la adecuada función pública electoral, el proceso electoral, las 
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instituciones y el sufragio, hacer posible la persecución y sanción a los 

infractores; siempre en la inteligencia de que la intervención del Estado, a estos 

niveles, debe estar perfectamente justificada cuando otros métodos de control 

son insuficientes. 

 
La sociedad cambia y sus instituciones deben adaptarse a estas circunstancias 

y, en ese sentido, el Constituyente Permanente durante 2007 y 2008 realizó 

importantes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la legislación secundaria en materia electoral; sin embargo, es 

necesario hacer una revisión del capítulo de delitos electorales contenido en el 

Código Penal Federal para lograr con ello, una reforma armónica que permita 

blindar de manera más eficaz los procesos electorales y contribuir así, al avance 

y perfeccionamiento del sistema democrático. 

 
Específicamente, en el desarrollo de los procesos electorales los diversos 

actores tienen tareas definidas en la ley que deben observar de forma estricta, 

en los términos de su responsabilidad específica, sirvan de ejemplo: los 

funcionarios partidistas y los servidores públicos. Sin embargo, ante su 

incumplimiento, la trasgresión y afectación de los bienes jurídicos protegidos 

llega a ser de tal magnitud que la sanción administrativa no basta para resarcir 

la ofensa social e inhibir su comisión; en estos casos la sanción a esas 

conductas debe ser ejemplar para evitar que esas prácticas negativas se 

generalicen. 

 
En primer término, se estima indispensable retomar la definición de “servidores 

públicos” contenida en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para adecuar el artículo 212 del Código Penal Federal, e 

incluir en este concepto a los organismos a que la Constitución federal otorga 

autonomía. 

 
Por otra parte, la infiltración y participación del crimen organizado en los 

procesos electorales busca la cooptación del Estado para perseguir intereses 
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ilegales, que erosionan el poder público que emana del pueblo y que busca el 

interés colectivo, por lo que es de suma importancia que las autoridades de 

todos los órganos de gobierno tutelen el interés general de que los mexicanos 

contemos con gobiernos sanos. 

 
La existencia de la delincuencia organizada constituye una amenaza para el 

desarrollo de los procesos electorales, y es a través del uso de dinero ilícito o de 

bienes materiales como puede infiltrarse en las campañas electorales, y en 

algunos casos puede llegar al extremo de realizar otro tipo de conductas 

intimidatorias para incidir en los procesos electorales. 

 
Es fundamental garantizar que la representación de los poderes legislativos y 

ejecutivos, emanados del voto de los ciudadanos, estén en manos de servidores 

públicos y representantes populares destinados a cumplir los mandatos 

constitucionales de sus cargos, además de lograr llevar a cabo los principios 

democráticos del Estado de derecho, de los cuales están obligados. 

 
La eventual filtración de recursos provenientes del crimen organizado en los 

procesos electorales es una preocupación de la sociedad en general. Por tal 

motivo, el Estado debe garantizar su puntual prevención y combate, 

proporcionando las herramientas legales para disuadir esas conductas que son 

de enorme gravedad y repercusión para el adecuado desarrollo de la función 

pública electoral. 

 
En el esquema procesal penal federal vigente, los probables responsables de 

los delitos electorales tienen la posibilidad de sustraerse, con relativa facilidad, 

de la acción de la justicia al obtener su libertad a través de la caución, situación 

que debe ser modificada cuando las aportaciones en dinero o en especie que se 

realicen, reciban o destinen a algún precandidato, candidato, partido político, 

coalición o agrupación política nacional, provengan de la delincuencia 

organizada. 
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En consecuencia, dicha conducta debe incluirse en la legislación procesal penal 

dentro del catálogo de delitos graves. Sobre el particular debe señalarse que en 

estados como Baja California y Sinaloa, los códigos procesales lo establecen así 

para delitos electorales del orden común. Por lo anterior se propone modificar el 

inciso 33 Bis) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 
En el caso particular, además, se estima indispensable adicionar la fracción I del 

Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a fin de 

establecer un tipo penal propio que castigue a los integrantes de la delincuencia 

organizada que pretendan involucrarse en los procesos electorales o cuando se 

compruebe el dolo de un candidato o precandidato de involucrarse en la 

contienda electoral para favorecer los intereses de la delincuencia organizada y 

que sea determinado como delito electoral. 

 
La presente iniciativa tiene como finalidad llenar vacíos de ley que promueven la 

impunidad en el ámbito de los delitos electorales por la ausencia de modelos 

delictivos que no cubren las hipótesis que en la realidad acontecen, por lo que 

es necesario se satisfagan las expectativas de justicia en esta materia a fin de 

promover una tutela más efectiva de bienes, valores y derechos en el ámbito 

electoral. 

 
 

2) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. Publicada en la Gaceta de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, el 19 de junio de 2013. 

 
La concepción de la delincuencia organizada ha generado numerosas críticas 

de la comunidad internacional a nuestro país y ha derivado en recomendaciones 

específicas de distintos organismos especializados. 

 
Particularmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el contexto 

de la evaluación del Primer Informe de México ante el Mecanismo de Examen 
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Periódico Universal (MEPU), ha hecho notar al gobierno mexicano su 

preocupación por la ambigüedad de la definición de delincuencia organizada 

contenida en nuestra legislación (recomendación 94-Nº1).  

 
En la opinión del organismo internacional, la definición de delincuencia 

organizada contenida en nuestra legislación es ambigua y posibilita que los 

miembros de movimientos sociales o políticos sean acusados de pertenecer a 

grupos criminales organizados; por lo tanto, ha recomendado expresamente a 

México promulgar una definición de delincuencia organizada compatible con la 

definición establecida en la Convención de Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional, también conocida como Convención de 

Palermo, ratificada por nuestro país el 04 de marzo de 2003.  

 
La definición de “grupo delictivo organizado”, establecida en el artículo 2 de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional, establece que:  

 

“Para los fines de la presente Convención, por grupo delictivo organizado 
se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material;”. 

 
En el mismo contexto, la Convención de Palermo establece en su artículo 5, 
como obligación para los Estados Partes, la penalización de la participación en 
un grupo delictivo organizado, enfatizando que deberán adoptarse las  medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente: 
 

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los 
que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: 

 

i. El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un 
propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo 
prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno 
de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la 
participación de un grupo delictivo organizado; 
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ii. La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad 
delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de 
cometer los delitos en cuestión, participe activamente en: 

 

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 
 

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que 
su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 
descrita; 

 

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento 
en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de 
un grupo delictivo organizado. 

 
En tal contexto, es claro el mandato derivado de la participación de México en el 

Mecanismo de Examen Periódico Universal, al igual que el compromiso 

internacional adquirido por nuestro país al suscribir y ratificar la Convención de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y, desde ese 

escenario, no existe razón ni argumento alguno para no ajustar la definición de 

delincuencia organizada contemplada en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada vigente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de 

noviembre de 1996.  

 
En materia de delincuencia organizada, al igual que en lo relativo a las 

recomendaciones en materia de arraigo y fuero militar, la respuesta del Estado 

mexicano ha sido omisa ante las recomendaciones de los organismos 

internacionales a los que de manera voluntaria hemos aceptado someternos.  

 
 
3) INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 168 Y DOS 

PÁRRAFOS FINALES AL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES; Y DOS PÁRRAFOS TERCERO Y 

CUARTO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL TERCERO A QUINTO AL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 10 

de julio de 2013. 

 
I. ANTECEDENTES 
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La complejidad delictiva que ha venido viviendo nuestro país en los últimos tres 

lustros ha hecho que el Estado Mexicano tenga que adecuar sus leyes a fin de 

tener herramientas constitucionales que permitan su actuación, este es el caso 

del arraigo y de los llamados “testigos protegidos” o “testigos colaboradores”. 

 
Así, en el 5 de diciembre de 2012 entró en vigor la Ley Federal para la 

Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Dicho 

ordenamiento contempla la figura de Testigos Colaboradores, definidos en la 

fracción X del artículo 2º como: la persona que habiendo sido miembro de la 

delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la 

autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras 

pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros 

de la delincuencia organizada. 

 
Esta figura también ha sido recogida en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, en cuyo artículo 36 establece la protección a los integrantes de una 

organización criminal que, de forma voluntaria, presten asistencia o ayuda a las 

autoridades para el combate de los delitos previstos en dicho ordenamiento. 

 
Es importante que, a pesar de la complejidad del combate a la delincuencia, el 

Estado Mexicano garantice en todo momento el respeto a los derechos 

humanos de aquellos que sean indiciados o imputados a fin de evitar a toda 

costa daños y violaciones graves al ejercicio de éstos. Una de las medidas que 

el Estado Mexicano ha establecido con el propósito de obtener mayor éxito 

frente a la delincuencia organizada, es la colaboración de quienes han formado 

parte de esas organizaciones, denominados “testigos colaboradores” o “testigos 

protegidos”. 

 
No obstante la utilidad de dicha herramienta de información, en los últimos años 

el uso de esa figura ha dado lugar a serios cuestionamientos y críticas por la 

ineficacia que con ello se ha alcanzado, o peor aún, por la afectación que a 
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personas consideradas inocentes o ajenas a las actividades delictivas se les han 

causado con base en el sólo dicho de esa clase de “testigos”. 

 
Ese estado de cosas amerita ser modificado, y si bien la figura debe ser 

mantenida para que en la investigación de delitos cometidos por la delincuencia 

organizada se aproveche la colaboración de quienes tengan información 

sustantiva de las organizaciones de esa naturaleza, de sus integrantes, de sus 

modus operandi y de todo que con ello se relacione, se requiere fijar en las 

leyes las pautas para que no siga ocurriendo lo que antes se ha reseñado. 

 
Un aspecto básico a considerar para generar los cambios legislativos 

correspondientes, es el de que esas personas que deciden colaborar con la 

autoridad, no son personas comunes como el grueso de las que integran la 

sociedad. Son individuos que previamente han optado por delinquir y formar 

parte de grupos delictivos que han venido causando una gran afectación social. 

 
Por ello, su testimonio debe ser tomado con reservas y sujeto a una plena 

comprobación, además de que debe eliminarse la posibilidad de que rindan 

testimonio tras testimonio en contra de diversas personas y por diversas 

circunstancias. De seguirse aceptando esto, se deja campo libre a una posible 

inducción de esos testigos para incriminar dolosamente a determinadas 

personas. 

 
Otro apartado en el que debe modificarse la ley es para dejar expresamente 

establecido que la sola declaración de testigos colaboradores, será insuficiente 

para el ejercicio de la acción penal, dictar orden de aprehensión o auto de 

vinculación a proceso, y de ser el caso, sentencia condenatoria en contra de 

persona alguna. Esto encuentra su razón de ser en que el dicho de los llamados 

testigos colaboradores, son in merecedores, por sí solos, de valor jurídico, en 

consideración no sólo a su ejercicio delictivo, que pudiera ser, en sí, un motivo 

suficiente, sino porque es de inferirse que su dicho puede estar guiado por el 

interés de aprovechar los beneficios de tener que involucrar en actividades 
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delictivas a “alguien”, lo que abre un camino enorme para un indebido 

aprovechamiento de esa circunstancia por parte de censurables funcionarios 

ministeriales a cargo de las investigaciones, y así enfocar imputaciones de esos 

testigos delincuentes en contra de personas a las que se pretenda perjudicar. 

 
En un contexto objetivo, acorde con una adecuada valoración de los elementos 

de convicción incorporados a una indagatoria ministerial, el testimonio de los 

colaboradores sólo puede ser considerado como un indicio más, pero no la 

prueba que cimiente una eficaz y seria investigación de hechos posiblemente 

constitutivos de delito. Es necesario por ello, acotar la utilización del testimonio 

dado por “testigos colaboradores” para evitar el manejo indiscriminado y 

discrecional de dicha figura, pues además del poco crédito que puede darse a la 

declaración de quien es y aceptó ser un delincuente, debe ponderarse 

debidamente si merece confiabilidad, ante la posibilidad de que su declaración 

haya sido alentada por sus propios intereses o inducida por terceros aún 

miembros de los grupos u organizaciones de la Delincuencia Organizada. 

 
En congruencia con todo lo anterior, mediante esta iniciativa se propone 

reformar el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, para establecer mecanismos de regulación que 

obliguen a la autoridad a fundar y motivar una orden de aprehensión y un auto 

de vinculación a proceso, motivados por la declaración de “testigos 

colaboradores” ya que ésta (la simple declaración) nunca será suficiente para 

acreditar la existencia de los hechos delictivos y la probable responsabilidad de 

los sujetos involucrados en ellos. Ello obligará a la autoridad ministerial a ser 

exhaustiva en la declaración para obtener la mayor información sobre otros 

miembros de la delincuencia que resulten sujetos activos del delito de 

delincuencia organizada y a sujetar los dichos a ser sustentados y corroborados 

mediante otros elementos de prueba para establecer un mínimo de veracidad en 

sus afirmaciones, sin que sea suficiente la declaración de colaboradores para 

detener o arraigar a una persona. 
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4) INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 7 de 

noviembre de 2013. 

 
En el caso particular, las reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada y al Código Penal Federal se sustentan en el interés de eliminar de 

la fracción V del artículo 2 de ese ordenamiento el delito de robo de vehículos 

para incluirlo en una nueva fracción VIII y así se le conceda la importancia que 

requiere. Ese delito, es un importante eslabón en una larga cadena 

delincuencial. No se habla solo de delincuentes individuales, organizados 

ocasionalmente, o simples pandillas, se trata de un gran negocio estructurado 

que cuenta con múltiples niveles, por lo cual se justifica la reforma consabida. 

 
En el mismo sentido, se pretende modificar el artículo 376 Bis del Código Penal 

Federal, para eliminar la excepción de no considerar a las motocicletas dentro 

de los vehículos automotores terrestres, con lo cual, se incluyen todos los tipos 

móviles motorizados. Es del dominio público que los delincuentes roban todo 

tipo de vehículos de cuatro o dos ruedas como las motocicletas, incluso son 

estas últimas mayoritariamente importadas a nuestro país y de un valor 

considerable, por lo que se considera que no existe impedimento alguno para 

que no sean incluidas dentro de los vehículos automotores terrestres que se 

consideran en el delito de robo del Código Penal 

Federal. 
 
Se adiciona también una fracción sexta al artículo 377 del ordenamiento citado 

con el propósito de incorporar en uno de los supuestos que contempla este 

artículo el de sancionar a quien pague u otorgue en garantía un vehículo robado 

o alguna de sus partes. Con esta propuesta se pretende abonar en contar con 

elementos que permitan actuar de manera más eficaz contra el delito de robo de 

cualquier tipo de vehículo y a que se le otorgue la relevancia debida dentro de la 

ley contra la delincuencia organizada. 
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5) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 21 

de abril de 2014. 

 
La iniciativa versa sobre el delito de extorsión que se encuentra tipificado en el 

artículo 390 del Código Penal Federal, de la siguiente manera: "al que sin 

derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 

lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 

aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de 

multa". 

 
En esta figura radica como elemento esencial la amenaza o coerción que se 

ejerce sobre una persona para que contra su voluntad entregue algún bien, que 

generalmente se trata de dinero. El segundo párrafo del artículo en comento, 

refiere una serie de agravantes a la extorsión, como el hecho de que se cometa 

por asociación delictuosa o algún miembro de las Fuerza Armadas. 

 
Sin embargo, en las últimas décadas, este ilícito se ha diversificado y ha 

escalado a niveles superiores de la organización criminal, al involucrar 

tecnología, capital financiero y una estructura definida, que le permite operar en 

un mercado y territorio específico, logrando grandes beneficios económicos. Aun 

cuando la extorsión por todas sus formas es una de las actividades que fortalece 

la delincuencia organizada y es utilizada como una de sus vías para financiar 

sus actividades, no existen los suficientes mecanismos en la legislación para 

hacer frente a su constante evolución, ya que se pueden identificar cuando 

menos tres formas diferentes de extorsión: 

 

a) El engaño telefónico; cuando se recibe una llamada que informa somos 
acreedores a un premio, que está condicionado al pago de dinero, en 
ocasiones a través de tarjetas prepagadas de algún servicio. 
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b) La amenaza telefónica; llamada a través de la cual se intenta atemorizar 
para que se pague una cantidad de dinero, en la que el delincuente 
amedrenta y exige se haga el pago a cambio de que los familiares o la 
víctima no sufran daño. 

 

c) El derecho de piso; cuando los delincuentes se presentan directamente 
en los establecimientos o empresas, para exigir cantidades periódicas de 
dinero (cuotas), con el propósito de garantizar la integridad física de la 
víctima y del mismo establecimiento. 

 
Por lo cual, es necesario considerar la relevancia de este ilícito, y sus variantes, 

para establecer las penas aplicables de acuerdo a sus agravantes y los medios 

de comisión. Asimismo, se pretende su integración en el catálogo de delitos que 

comete la delincuencia organizada. 

 
Dentro de las modalidades de extorsión, el cobro de derecho de piso, es un 

secreto a voces, cada vez más frecuente, en más estados de la República. Se 

refiere cuando un grupo delictivo le exige dinero a una persona de forma 

recurrente, solo por tener un negocio o propiedad. Bajo amenazas "se le vende 

protección", por un pago que debe ser en efectivo y que se le puede requerir de 

manera semanal, quincenal o mensual. 

 
Se trata de una extorsión periódica, realizada por la delincuencia organizada a 

los comerciantes y empresarios para que puedan vender sus productos o 

realizar sus actividades. Es un delito que no está siendo atendido con la 

urgencia y enfoques diferenciados que se requieren, prueba de ello es la 

aparente falta de información sobre la modalidades de extorsión y la 

diversificación en los tipos penales en las 32 entidades del país, y lo más grave 

aún la inexistencia del delito en general en 3 estados de la República. 

 
Por lo cual se propone, modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, para 

incrementar las penas por el delito de extorsión de cuatro a quince años de 

prisión y de cien a ochocientos días multa. Se incluya como autor del delito a los 

miembros o ex miembros de corporaciones de seguridad privada. Así como 
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incrementar las penas hasta en una mitad cuando se presenten los siguientes 

supuestos: 

 

 Primero, cuando intervengan personas armadas o con instrumentos que 
puedan causar algún daño físico a la víctima. 

 

 Segundo, se utilicen como medios comisivos del delito, la vía telefónica, 
el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 

 

 Tercero, se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de 
dinero, o bienes, de forma continua o de manera reiterada, por cobro de 
cuotas de cualquier índole, siendo esto lo mejor conocido como el cobro 
de derecho de piso. 

 
 
6) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 7 

de 0ctubre de 2014. 

 
La delincuencia organizada en nuestro país ha crecido de manera importante en 

el territorio y en su forma de operar, los delincuentes se modernizan 

constantemente, e incorporan nuevas formas de allegarse de operadores e 

información. 

 
Los delitos que se cometen, son también cada vez más graves y resulta de lo 

más cotidiano escuchar de secuestros, robos violentos, extorsión y halconeo. 

 

Dentro de la cadena de eslabones que integran la delincuencia organizada los 

denominados "halcones" conforman uno de los últimos lugares, se trata de 

personas que espían, vigilan e informan sobre las labores y los movimientos de 

los cuerpos policiacos, la marina armada y el ejército, a los miembros de la 

delincuencia organizada, para que a su vez éstos puedan llevar a cabo hechos 

delictivos o sustraerse de las acciones de seguridad pública y combate a la 

delincuencia, es decir con esa información, les facilitan la comisión de delitos 

diversos Los nombrados "halcones" a través de su actividad proporcionan a los 
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delincuentes información privilegiada sobre ubicación, actividades o rutas de las 

corporaciones de seguridad pública, marina o ejército. 

 
Se trata de espías de la delincuencia organizada, que van reportando y 

alertando todos los movimientos de los organismos de seguridad a sus jefes. 

Vía radio o teléfono celular los llamados halcones se comunican entre sí y 

reportan cada operativo, retén y patrullaje en la ciudad y territorio donde se 

encuentren, a fin de poder prevenirse entre sí, y no ser descubiertos en alguna 

operación o hecho delictivo. 

 
Los que se dedican a la actividad del "halconeo" por lo general son jóvenes, 

adolescentes o menores de edad, se colocan en cruces importantes, 

gasolineras, tiendas de conveniencia o puntos clave en las rutas de los cuerpos 

de seguridad. 

 
Se les dota de radios, a través de los cuales transmiten sus informes del paso 

de convoyes, lo que puede llegar a hacer fallido un operativo de la Policía 

Federal, Marina o Ejército. En ocasiones también se ha sabido de casos de los 

trabajadores del comercio informal como vendedores de piratería o comida en la 

vía pública que camuflados se encargan de observar y reportar. 

 
Otra forma de operación, es a través de personas con vehículo y radio, 

generalmente se usan taxistas quienes siguen a distancia a los vehículos 

oficiales, informando su posición. 

 
Hasta ahora 19 Estados de la República han realizado esfuerzos por tipificar el 

delito de "halconeo" en sus códigos penales, sin embargo, en algunos casos no 

se ha llegado a establecer con claridad el delito de "espía del narcotráfico", que 

es, en sí la tarea de los halcones. 

 
Los estados que han legislado al respecto son Coahuila, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
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Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatán 

 
De un análisis a los 32 Códigos Penales del País, se desprende que existen 

grandes diferencias en las legislaciones, que van desde sanciones diversas, 

hasta la conducta que se contempla. 

 
En el estado de Coahuila se tipifico el delito de "facilitación delictiva", en 

Quintana Roo se denomina "Uso Indebido de Información Sobre las Actividades 

de Seguridad Pública"; en Nuevo León se denomina "Delitos Cometidos Contra 

Instituciones Oficiales y Servidores Públicos", en Chiapas se incorporó bajo la 

figura de "Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos y en mi estado 

Tamaulipas se le denominó "Atentado Contra la Seguridad de la Comunidad" La 

realidad es que el "halconeo", afecta severamente a la sociedad y hace 

vulnerable y deficiente la operación de los cuerpos de seguridad pública y de las 

fuerzas armadas en la calle, ya que resulta complicado hacer una operación 

sorpresa, teniendo gente reportando cada paso que se da. 

 
A pesar del gran esfuerzo que realizan las entidades federativas para lograr 

tipificar la conducta, se observa que existe un vacío legal a nivel federal. El 

Código Penal Federal no contempla la conducta que refieran a lo que 

comúnmente se ha denominado "Halconeo", por lo que se considera de extrema 

necesidad su incorporación, el homologar y hacer un poco más eficiente el 

control de este delito. 

 
El vacío legal que existe hoy en relación al tema, permite que los muchos 

detenidos por policías municipales, estatales, y militares, queden libres y 

vuelvan a delinquir en la misma zona. 

 
Por lo anterior, se debe actualizar la legislación federal para que se puedan 

sancionar estas nuevas formas de violaciones al orden que surgen en la 

sociedad. 
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En síntesis, lo que se busca con esta propuesta, es atacar uno de los eslabones 

de la cadena con la que opera la delincuencia organizada, truncar sus 

aspiraciones para poder desarticularla. 

 
Resulta innegable que el "Halcón" al ser la escala más baja de un cártel, entra a 

la organización criminal a desempeñar esta posición con las aspiraciones de 

escalar y obtener mayores beneficios económicos. De ahí la urgencia de legislar 

en el ámbito federal sobre el tema, por el daño que causa a la sociedad. 

 
Con esta reforma, se busca responder al fenómeno social que ha afectado a la 

comunidad y que ha venido creciendo en los últimos años. 

 
En consecuencia, dado lo antes expuesto, es necesario combatir este delito a 

nivel federal, por lo que se propone adicionar un artículo 129 Bis al Código 

Penal Federal, en el que se plantea regular las diversas conductas que 

constituyen lo que comúnmente se ha denominado "Halconeo". En el mismo 

sentido se propone que las conductas delictivas sean consideradas en la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, por estrechamente vinculadas a ese 

tema. 

 
 
7) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 25 de noviembre 

de 2014. 

 
Destacan los senadores que presentan el proyecto la importancia de la reforma 

constitucional al sistema de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de junio de 2008, al haber establecido, entre otras cosas, la 

transformación del sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a uno de corte 

acusatorio y oral que deberá estar implementado en todo el territorio nacional a 

más tardar el 18 de junio de 2016, con lo cual se prevé un sistema de justicia 

penal más respetuoso de los derechos humanos y eficiente para la investigación 
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y persecución de los delitos, sin embargo, el Poder Reformador de la 

Constitución consiente de la realidad tanto nacional como internacional respecto 

de los grandes alcances de la delincuencia organizada y del fuerte impacto que 

ello significa para la sociedad, estableció en la reforma constitucional de mérito, 

diversas disposiciones con reglas especiales para combatir a la delincuencia 

organizada, lo que permite que aún en un sistema de justicia penal de corte 

acusatorio y oral, se cuenten con los mecanismos necesarios para poder hacer 

frente a estos grupos delictivos organizados que se caracterizan por lesionar o 

poner en peligro los bienes jurídicos más relevantes. 

 
En ese sentido se establecieron diversas reglas especiales de carácter 

procedimental para los casos de delincuencia organizada, entre ellos la 

definición constitucional de dicha figura de conformidad con los artículos 16, 

párrafo noveno, así como la fracción XXI, del artículo 73, mediante el cual se 

dota con la facultad al Congreso de la Unión para legislar en la materia, 

previendo que la delincuencia organizada es competencia exclusiva de la 

Federación, lo cual cobra vigencia a partir de que el mismo ejerza la facultad 

legislativa de referencia.  

 
Cabe destacar que no obstante que a partir de la aludida reforma constitucional, 

se han realizado diversas modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, es menester llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales, 

así como la declaratoria expresa del ejercicio de la facultad constitucional que 

establezca la competencia exclusiva de la Federación para conocer en esta 

materia.  

 
En este sentido, es importante referir que derivado de la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013 por la 

que se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en 

materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 

controversias y de ejecución de penas que regirán en el orden federal y el fuero 

común, así como la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, resulta 

estrictamente necesaria la armonización legislativa de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada con la entrada en vigor del sistema de justicia penal 

acusatorio a nivel federal, con la finalidad de que dicho ordenamiento pueda dar 

cabal cumplimiento a sus objetivos constitucionales, lo cual debe entenderse 

desde la visión de que en principio los procedimientos que se siguen por 

delincuencia organizada, se seguirán conforme al Código Nacional de 

Procedimientos Penales en lo que no se oponga a las reglas especiales o de 

excepción que se prevén en el cuerpo normativo encargado del combate a la 

delincuencia organizada. 

 
Asimismo, se proponen algunos ajustes con la finalidad de fortalecer dicho 

ordenamiento respecto a sus conceptos, figuras, delitos, así como los aspectos 

operativos y funcionales que requieren las autoridades para una investigación y 

persecución más eficaz de este fenómeno que representa el crimen organizado, 

para lo cual, entre otras cosas, se tomó en consideración las disposiciones de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Convención de Palermo).  

 
Catálogo de delitos en materia de Delincuencia Organizada 
 

Las diversas experiencias de las autoridades encargadas de combatir este tipo 

de delincuencia han ayudado a identificar cuáles son las conductas ilícitas que 

se han utilizado para cumplir con su finalidad delictiva y lograr impunidad en su 

actuar, es por ello que se ha considerado de vital importancia incluir en artículo 

segundo relativo al catálogo de delitos por los que se puede cometer 

delincuencia organizada, los relacionados con el desvío de precursores 

químicos, productos químicos esenciales o máquinas, para el cultivo, extracción, 

producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma 

prohibida por la ley, en virtud de que aún y cuando existen controles respecto 

del empleo de este tipo de recursos, la delincuencia organizada ha hecho uso 

ilegal de los mismos en su beneficio; así también resulta fundamental incluir en 

este catálogo del artículo segundo de la ley en cita, el de uso de moneda 
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falsificada a sabiendas, ya que se ha identificado que actualmente ésta es una 

de las nuevas conductas que tienen como objeto y fin las organizaciones 

criminales en el país, lo cual afecta gravemente la economía nacional, de ahí 

que se estime necesario e indispensable incluir en el catálogo de delitos que 

pueden ser cometidos por la delincuencia organizada.  

 
Asimismo, se considera necesario adicionar en el referido artículo el delito de 

narcomenudeo, toda vez que, con independencia de que la Ley General de 

Salud prevé como uno de los criterios para el reparto de competencias entre la 

Federación y las entidades federativas su comisión bajo la modalidad de 

delincuencia organizada, este tipo penal tiene diversos matices en su comisión, 

ya que por una parte puede ser que se cometa de forma aislada atendiendo a 

fines muy particulares incluso relacionados con el consumo, pero también 

existen diversos supuestos en los que la conducta está estrictamente vinculada 

con los delitos contra la salud que ya prevé la ley de mérito y que atienden a un 

objeto y fin específico de la delincuencia organizada, por lo que actualmente el 

presente ordenamiento es omiso respecto de conductas, que en determinados 

supuestos se encuadran en el marco de la delincuencia organizada, lo anterior 

sin perjuicio de que en los casos en que estos delitos se cometan al margen de 

una organización criminal, podrán ser investigados, perseguidos y sancionados 

bajo las reglas del procedimiento ordinario e incluso en el fuero local de 

conformidad con la competencia concurrente que prevé la Ley General de 

Salud.  

 
Otra de las conductas que de igual forma afectan la economía nacional y de la 

que han hecho uso las organizaciones delictivas es la relacionada con el 

contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal, 

es decir, en donde las autoridades competentes no autorizan ese actuar por no 

cumplir con los requisitos legales para tal efecto, es por ello que el Código Fiscal 

de la Federación, prevé sanciones para este tipo de conductas; en tal virtud, es 

que ante el empleo de este tipo de actividades ilícitas por la delincuencia 

organizada es que de igual forma se propone incluirlas como parte de las 
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conductas previstas en la ley especial para el combate a este tipo de 

delincuencia. 

 
Por otra parte, en el artículo segundo se propone la adición de un segundo 

párrafo en el que se establezca que el delito de delincuencia organizada 

ameritará prisión preventiva oficiosa en atención a lo previsto en el artículo 19 

constitucional y a la remisión prevista en el artículo 167, párrafo quinto, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, además reubica el párrafo primero 

del artículo 3º como un tercer párrafo del artículo 2º, toda vez que, dicha 

disposición no corresponde a las reglas de competencia que se prevén en el 

artículo 3º, sino al ámbito de aplicación de la Ley, logrando prever con mayor 

claridad el objeto de la disposición.  

 
Asimismo se ajusta el contenido del segundo párrafo del artículo 3º a fin de 

hacer referencia a todos los delitos en los que la Federación puede ejercer la 

facultad de atracción para conocer por delincuencia organizada respecto de los 

delitos del fuero común previstos en el artículo 2º, en virtud de que son materias 

concurrentes. En el artículo 4º en el que se establecen las sanciones que se 

aplicarán por la comisión del delito de delincuencia organizada, se sugiere 

incorporar dentro de los supuestos que se sancionan con mayor gravedad el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a que refiere la 

fracción I; el de trata de personas que refiere la fracción VI y el de secuestro que 

refiere la fracción VII, de lo previstos en el artículo 2º de la Ley en comento, lo 

anterior en atención al principio constitucional de proporcionalidad de las penas. 

 
Figuras previstas en la Convención de Palermo 
 

El Estado mexicano ha asumido diversos compromisos internacionales, siendo 

uno de ellos el previsto en el artículo 5 de la Convención de Palermo, en el que 

se prevé la necesidad de tipificar la participación que se tiene en un grupo 

delictivo, específicamente aquella relacionada con el acordar o preparar la 

comisión del delito de delincuencia organizada, y además determinen los 
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medios para ello; conducta la cual dada la naturaleza de la misma exige la 

intervención de dos o más personas. 

 
Ante tal situación, se propone la adición de un artículo 2 Bis para sancionar a 

quienes acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de 

delincuencia organizada y determinen los medios para ello.    

 
En este mismo orden de ideas se sugiere la adición de un artículo 2 Ter para 

sancionar a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una 

organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades 

ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación 

contribuye al logro de la finalidad delictiva, lo anterior con el objeto de sancionar 

las conductas que tienen por objetivo vigilar e informar de la actuación y 

operativos de las autoridades que participan en el combate al crimen, además 

de dar cumplimiento a lo previsto en dicha disposición internacional. 

 
Suspensión de los plazos de prescripción 
 

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 6º para señalar que los 

plazos para la prescripción de la acción penal, se suspenderán cuando el 

imputado evada la acción de la justicia o cuando sea puesto a disposición de 

otro juez que lo reclame en el extranjero, cuando estos supuestos sean 

posteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia 

organizada. Lo anterior a fin de regular la regla especial para delincuencia 

organizada que prevé el párrafo quinto del artículo 19 constitucional. 

 
Colaboración en la investigación y persecución de los miembros de la 
delincuencia organizada. 
 

En la presente iniciativa se plantea que sea la autoridad judicial la facultada, a 

petición del Ministerio Público de la Federación, para resolver sobre la 

proporción en que se reducirán las penas aplicables al testigo colaborador. 

 
Así las cosas, resulta necesario establecer las reglas necesarias, a efecto de 

que no sea cualquier información la que permita la concesión del beneficio que 
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se plantea en esta iniciativa, sino información relevante con la que un verdadero 

miembro de la delincuencia organizada debe contar, a cambio de una reducción 

importante de las penas por los delitos cometidos, mucho mayor que las hoy 

previstas. 

 
Así las cosas, al miembro de la delincuencia organizada, en contra de quien 

existan datos o elementos de prueba distintos a la autoinculpación, que colabore 

eficazmente con el Ministerio Público de la Federación, en la investigación y 

persecución de otros miembros de la misma, se le podrá imponer las penas 

mínimas que correspondan por los delitos que cometió o en los que participó, 

las cuales podrán reducirse desde una tercera parte hasta cuatro quintas partes.  

En razón de lo anterior, y con el fin de generar certeza jurídica respecto a la 

colaboración eficaz del miembro de la delincuencia organizada que colabora, se 

estima conveniente establecer en la propia ley los supuestos bajo los cuales se 

estima que se proporcionó una colaboración eficaz, siendo éstos: 

 

a) Cuando se haya brindado información para evitar que continúe el delito o 
se perpetren otros de la misma naturaleza;  

 

b) Proporcionar información para probar la participación de otros miembros 
de la delincuencia organizada que tengan funciones de dirección o 
administración dentro de la organización. 

 
Complementariamente, en la iniciativa se señala que los beneficios sólo se 

concederán por la comisión o participación de los delitos vinculados con la 

delincuencia organizada, cuando los hechos cometidos o en los que participó el 

miembro de la delincuencia organizada, resultan más leves que aquéllos cuya 

investigación o persecución facilita o cuya continuación evita. 

 
Armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales 
 

Se propone reformar el primer párrafo del artículo 7º para señalar que los 

procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se substanciarán de 

conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

toda vez que, en virtud de lo previsto en la gradualidad de entrada en vigor del 

referido ordenamiento, todos los procedimientos por delitos de delincuencia 
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organizada previstos en esta ley, se seguirán conforme al sistema de justicia 

penal acusatorio y oral, pero con las reglas de excepción que prevé la ley 

especial de la materia, por lo cual se sugiere que más que una regla de 

supletoriedad, se prevea en la Ley una regla de aplicación directa de la Ley 

procesal, pero con las excepciones previstas en dicha Ley.  

 
En el artículo 8º, se sugiere modificar el esquema actual que establece que el 

Ministerio Público actuará con el auxilio de policías y peritos, por un esquema en 

el que el Ministerio Público coordine a policías y peritos, lo anterior bajo una 

nueva lógica de relación entre estos sujetos y para armonizarlo con lo previsto 

en los artículos 127 y 131, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 
En el segundo párrafo del referido artículo se modifica la referencia a que la 

unidad especializada en delincuencia organizada sea la que cuente con un 

cuerpo técnico de control para realizar una intervención de comunicaciones 

privadas y se sustituye en términos genéricos para que sea la Procuraduría 

General de la República la que cuente con este cuerpo técnico, en razón de que 

no es necesario que esta unidad especializada contemple dentro de su 

estructura al referido cuerpo técnico , sino que orgánicamente puede ubicarse 

en la esfera de otras áreas de la institución, asimismo en el último párrafo se 

modifica la redacción a fin de posibilitar que los agentes del Ministerio Público 

que no estén administrativamente adscritos a la unidad especializada en 

delincuencia organizada puedan colaborar con esta unidad a fin de ampliar el 

marco de acción de la autoridad. 

 
En el artículo 9º se amplía la facultad para requerir la información y 

documentación a otras autoridades, caso concreto de la información de 

naturaleza comercial que puede solicitar el Ministerio Público o la autoridad 

judicial, por conducto de la Secretaría de Economía y los registros 

correspondientes. Lo anterior, en virtud de ser la autoridad administrativa 
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competente en la materia, robusteciendo con ello los requerimientos en materia 

de investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada.  

 
Asimismo, se prevé que en ningún caso podrá oponerse a los requerimientos de 

información el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza. 

 
Por otra parte, se realiza la precisión en el artículo 10, para que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público proporcione inmediatamente información, previa 

solicitud, al Ministerio Público de la Federación de cualquier documentación que 

resulte conducente, y que se haya derivado de la realización de auditorías por 

parte de la dependencia antes mencionada. 

 
En la propuesta se establecen diversos ajustes, así como adiciones que 

robustecerán las técnicas especiales de investigación que tiene el Ministerio 

Público en la investigación y persecución de los delitos de delincuencia 

organizada. En tal virtud, en el artículo 11 de la Ley se prevé que la infiltración 

de agentes como parte de las investigaciones por delincuencia organizada 

puedan abarcar también el conocimiento de la identidad de los miembros del 

grupo delictivo, toda vez que, es un elemento fundamental para la imputación de 

estos delitos; asimismo se determina que la regulación de los agentes infiltrados 

se hará en términos de lo dispuesto por los protocolos que para tal efecto emita 

el Procurador General de la República, debido a que el uso de agentes 

infiltrados se engloba en el marco de una operación encubierta por lo cual se 

armoniza con lo previsto por el artículo 251, fracción IX, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 
Aunado a lo anterior se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 11 

en el que se establezca que a los agentes de la policía infiltrados, con base en 

las circunstancias del caso, se les podrá proporcionar una nueva identidad, 

dotándolos de la documentación correspondiente, en coordinación con las 

autoridades que tengan facultades en la materia. Lo anterior con la finalidad de 

contar con los mecanismos adecuados para el debido empleo de esta técnica de 
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investigación ya que debe de garantizarse la protección a la vida y la integridad 

del agente, así como evitar que se ponga en riesgo la investigación.   

 
En el artículo 11 Bis, se realizan ajustes en la terminología propia del sistema 

acusatorio, así como la sustitución de la referencia al Secretario de Seguridad 

Pública por el Secretario de Gobernación, en virtud de que mediante el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el 1 de enero de 2013, desaparece la Secretaría de Seguridad 

Pública y sus facultades fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación.  

 
Asimismo se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto a fin de disponer que 

ninguna persona puede ser obligada a actuar como agente infiltrado, además 

prever que en caso de que el auto de vinculación a proceso no se dicte por el 

delito de delincuencia organizada, el órgano jurisdiccional pueda determinar la 

subsistencia de la reserva de identidad del agente infiltrado a petición del 

Ministerio Público y con base en un análisis de riesgo y amenaza que realice el 

juzgador, en donde se establecerá la pertinencia o no de la protección y, en su 

caso, las medidas que se aplicarán al caso concreto para salvaguardar el 

derecho de defensa, lo anterior con la finalidad de evitar que se ponga en riesgo 

la vida o la integridad de los agentes, toda vez de que puede darse el caso en el 

que solo se logre vincular a algunos de los miembros de la organización 

delictiva, por lo que se debe contar con los medios de control necesarios para 

evitar que se ponga en riesgo la vida y la integridad del agente así como el éxito 

de una investigación de delincuencia organizada.  

 
Se adiciona un artículo 11 Bis 1 en el que se amplía el catálogo de técnicas 

especiales de investigación que pueden utilizarse para la investigación de 

delincuencia organizada, entre ellas, el recabar información en lugares públicos, 

mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que 

resulte necesarias para la generación de inteligencia; la utilización de cuentas 

simuladas sean éstas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente; la 
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vigilancia electrónica; el seguimiento de personas y la colaboración de 

informantes. No obstante, a fin lograr el debido equilibrio entre la investigación 

eficaz y el irrestricto respeto a los derechos humanos, para el caso de recabar 

información en lugares públicos y la vigilancia electrónica, se prevé que sea 

necesaria la autorización judicial previa su procedencia, la cual se sustanciará 

en términos de lo previsto para la intervención de comunicaciones privadas. 

Asimismo se determina que el desarrollo de estas técnicas se establezca en 

protocolos que para tal efecto emita el Procurador, debido a que resulta ser el 

ordenamiento más adecuado para establecer las directrices y mejores prácticas 

para su aplicación, pero a la vez goza de la flexibilidad necesaria para su 

actualización y perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de operación.  

 
Por otra parte y a fin de garantizar la debida cautela en el resguardo y sigilo en 

el desarrollo de las técnicas de investigación por delincuencia organizada se 

sugiere la adición de un artículo 11 Bis 2 para sancionar  con pena de prisión de 

cuatro a ocho años, de dos mil a tres mil días multa y, en su caso, la destitución 

e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio 

público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta, a quien 

divulgue o revele información relacionada con las técnicas de investigación 

utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada, a 

quien no tenga derecho a conocerla. 

 
El capítulo segundo se reestructura a fin de hacer referencia a la aprehensión y 

retención de imputados y en el artículo 11 Ter se reubica el texto del último 

párrafo del artículo 15 de la Ley vigente, a fin de conservar la previsión referente 

a que en el caso de que se emita una orden de aprehensión, ésta deberá ir 

acompañada de una orden de cateo, asimismo en el artículo 11 Quater, se 

prevé la posibilidad de duplicidad del plazo de retención ante el Ministerio 

Público, en el caso de delincuencia organizada de conformidad con lo previsto 

por el párrafo décimo segundo del artículo 16 constitucional. 
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En el artículo 12 se llevan a cabo unos ajustes mínimos para a fin de adecuar el 

texto con el sistema penal acusatorio, modificando la disposición referente a que 

el órgano jurisdiccional podrá “dictar” el arraigo por el término de “autorizar” el 

arraigo, así mismo se hace un ajuste a la figura del inculpado para adecuarlo 

más a los términos del nuevo sistema de justicia penal y referirse al imputado.  

 
En el artículo 13 relacionado con la reserva de los actos de investigación, se 

hace una remisión expresa a los artículo 218, 219 y 220 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, los cuales establecen los momentos procesales para el 

acceso a la investigación, así como sus excepciones, además se conservan las 

reglas especiales para el acceso a los registros de investigación que prevé la 

ley, es decir, que en el caso de delincuencia organizada además de atender a 

los supuestos que prevé el ordenamiento procedimental, solo podrá tener 

acceso el imputado y su defensor que haya aceptado el cargo y únicamente en 

relación con los hechos imputados en su contra. Asimismo se deroga la parte 

final del primer párrafo de este artículo 13, así como el párrafo segundo, en 

razón de que resultan innecesarios a la luz del derecho del imputado de aportar 

medios de prueba, y de la valoración libre y lógica de las pruebas, que prevé el 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Por otra parte en el artículo 14 que prevé las reglas para la reserva de la 

identidad, para el caso de testigos, se precisa que esta podrá mantenerse no 

solo cuando se ponga en riesgo su integridad sino también su vida, y que podrá 

prorrogarse hasta que el imputado comparezca ante el juez para que se le 

formule imputación, aunado a lo anterior se adiciona un segundo párrafo en el 

que la reserva de identidad, podrá mantenerse en todo el procedimiento penal, 

cuando se trate del acusador, la víctima u ofendido, así como los agentes 

infiltrados, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 20, apartado 

B, fracción II, y apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así también se adiciona un tercer párrafo en el que se prevé 

que en los supuestos previstos en este artículo se deberán llevar a cabo las 

medidas necesarias para salvaguardar el derecho de defensa, a fin de 
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conservar los equilibrios necesarios entre los derechos fundamentales de las 

víctimas u ofendidos y del imputado.  

 
En el Capítulo Cuarto referente a las órdenes de cateo y la intervención de 

comunicaciones privadas, se propone derogar los artículos 15 a 26, toda vez 

que las reglas para estas técnicas de investigación ya se encuentran reguladas 

con la debida suficiencia y eficacia para la investigación en la disposición 

adjetiva de índole nacional, por ello se estima que a fin de evitar contradicciones 

en la legislación resulta adecuado suprimir tales reglas de la ley especial y 

remitirse a las reglas ordinarias que se prevén en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 
En el Capítulo Quinto relativo al aseguramiento de bienes susceptibles de 

decomiso se propone conservar el texto previsto en los artículos 29 y 30, en los 

que se dispone el aseguramiento de los bienes de una persona o respecto de 

los que se conduzca como dueño, cuando existan indicios suficientes que hagan 

presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia 

organizada, sin embargo, en ambos artículos se precisa que estas figuras son 

adicionales a los supuestos de aseguramiento que prevé el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, además, y en este sentido se propone derogar los 

artículos 31, 32 y 33 del mismo Capítulo que regulan cuestiones relacionadas al 

procedimiento de aseguramiento, lo anterior a fin de que le sean aplicables las 

reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales ya que en 

dicho ordenamiento se encuentra debidamente desarrollado el procedimiento de 

aseguramiento. 

 
En relación con las denuncias anónimas, se armoniza el texto del artículo 38 de 

la Ley con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 221 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, a fin de establecer que en el caso de informaciones 

anónimas la policía constatará la veracidad de los hechos e informará al 

Ministerio Público a fin de que este pueda determinar el inicio de la 

investigación.  
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Por otro lado se propone reformar el artículo 39 de la ley en cita, para disponer 

que toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan 

servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea 

requerido por el Ministerio Público de la Federación durante la investigación y ya 

no referir a la averiguación previa. 

 
Asimismo, se modifica el artículo 40 a fin de establecer la regla de excepción 

que prevé el artículo 20 constitucional en su apartado B, fracción V, referente a 

que las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 

probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para 

testigos o víctimas, además se elimina lo previsto en el párrafo primero del 

artículo 41 vigente toda vez que hace referencia a la prueba plena, la cual es 

incompatible con el sistema de justicia penal acusatorio, de igual forma, su 

párrafo segundo se reubica como primer párrafo del artículo 41. 

 
En relación con el tercer párrafo del artículo 41 que prevé que cuando se cuente 

con una sentencia judicial irrevocable emitida por un tribunal nacional en el que 

se tenga por acreditada la existencia de una organización criminal solo será 

necesario probar la vinculación del individuo con la organización delictiva, así 

como demás elementos que se requieran para que pueda ser sentenciado por el 

delito de delincuencia organizada, sin que sea necesario acreditar la existencia 

de la organización delictiva a la que pertenece. En este sentido se considera 

importante la adición para que esta disposición sea aplicable también para el 

caso de sentencias dictadas por un tribunal extranjero. Lo anterior, 

independientemente de que se encuentra previsto en la Convención de 

Palermo, en razón de que actualmente la delincuencia organizada se ha 

transformado en delincuencia organizada trasnacional, por lo que es necesario 

hacer uso de los mecanismos de cooperación internacional que permitan hacer 

frente a este fenómeno delictivo, mediante figuras de carácter trasnacional, por 

lo que se reubica como un tercer párrafo del artículo 41.  

 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

35 

En relación con la materia de ejecución de sanciones penales y prisión 

preventiva, se adiciona un segundo párrafo al artículo 42 que prevé la regla de 

excepción prevista por el último párrafo del artículo 18 constitucional en el que 

se dispone que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en 

materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, con el fin 

de contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la 

protección integral de los imputados o sentenciados y la disminución de riesgos 

de fuga.  

 
Asimismo se adiciona un párrafo segundo al artículo 43 a fin de precisar que 

para la pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el 

tiempo de la detención, en su caso el arraigo, así como el de cualquier medida 

cautelar que implique la privación de la libertad personal.  

 
En el artículo 45 se precisa que las personas sujetas a prisión preventiva o 

sentenciadas por delincuencia organizada, no tendrán derecho a cumplir con la 

medida o condena, respectivamente, en el centro penitenciario más cercano a 

su domicilio, y se hacen ajustes de precisión en su segundo párrafo, y se 

distingue el imputado respecto del inculpado como ya se ha citado 

anteriormente. 

 
Régimen transitorio  
 

Por lo que refiere a los artículos transitorios se propone disponer en primer 

orden que el presente Decreto entrará en vigor en la forma y gradualidad 

prevista en la declaratoria en la que se dispone la entrada en vigor del Código 

Nacional de Procedimientos Penales según lo establecido en el artículo segundo 

transitorio del Decreto por el que se expide dicho ordenamiento, salvo lo 

dispuesto en el artículo 2, 2 Bis y 2 Ter, los cuales entrarán en vigor cuando se 

publique el Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Y como segundo punto 

que los procedimientos penales iniciados de conformidad con el Código Federal 

de Procedimientos Penales o con los códigos de procedimientos penales de los 

estados o del Distrito Federal, se seguirán tramitando hasta su conclusión 
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conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos 

que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las 

penas correspondientes. 

 
En el artículo segundo transitorio se prevé que con la expedición del presente 

Decreto el Congreso de la Unión ejerce la facultad conferida en el artículo 73, 

fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

legislar de manera exclusiva en materia de delincuencia organizada de 

conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de junio de 2008.  

 
Finalmente se dispone que el Procurador General de la República contará con 

un plazo de seis meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, 

para emitir los protocolos previstos en el mismo, y de esta manera dar atención 

a todas aquellas regulaciones que requieran regularse de una manera 

específica y descriptiva para dar efectiva atención a cada una de las 

necesidades dispuestas. 

 
 
IV. CONSIDERACIONES 
 
 
En primer lugar, es importante señalar que todas las propuestas contenidas en 

las iniciativas descritas en el apartado de “antecedentes” del presente dictamen, 

en su mayoría, son jurídicamente viables, tanto por su contenido, como por la 

forma que abordan cada tema relacionado con la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada.  

 

No obstante lo anterior,  estas Comisiones Unidas estiman pertinente utilizar 

como documento base la iniciativa presentada por la entonces Senadora Arely 

Gómez González, y los Senadores Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, 
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Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Blanca María del Socorro 

Alcalá de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y 

del Partido Acción Nacional, el 25 de noviembre de 2014, por considerar que es 

el documento que engloba la mayoría de las preocupaciones contenidas en las 

otras iniciativas relacionadas con esta materia. 

 

Por lo anterior, a continuación se reproduce un cuadro comparativo del texto 

vigente de la ley con la iniciativa referida en el párrafo que antecede y por 

último, las modificaciones propuestas por estas Comisiones Unidas: 

 

Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene 
por objeto establecer reglas para la 
investigación, persecución, 
procesamiento, sanción y ejecución 
de las penas, por los delitos 
cometidos por algún miembro de la 
delincuencia organizada. Sus 
disposiciones son de orden público y 
de aplicación en todo el territorio 
nacional. 

No se prevé  Artículo 1o.- La presente Ley tiene 
por objeto establecer reglas para la 
investigación, persecución, 
procesamiento, sanción y ejecución 
de las penas, por los delitos 
cometidos por alguna persona que 
forme parte de la delincuencia 
organizada. Sus disposiciones son de 
orden público y de aplicación en todo 
el territorio nacional. 

Artículo 2o.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o 
resultado cometer alguno o algunos 
de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como 
miembros de la delincuencia 
organizada: 

Artículo 2. …  Artículo 2o.-… 

I. Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter, 
financiamiento al terrorismo previsto 
en los artículos 139 Quáter y 139 
Quinquies y terrorismo internacional 
previsto en los artículos 148 Bis al 
148 Quáter; contra la salud, previsto 
en los artículos 194 y 195, párrafo 
primero; falsificación o alteración de 
moneda, previstos en los artículos 
234, 236 y 237; operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
previsto en el artículo 400 Bis; y el 
previsto en el artículo 424 Bis, todos 
del Código Penal Federal; 

I. Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter, 
financiamiento al terrorismo 
previsto en los artículos 139 Quáter 
y 139 Quinquies y terrorismo 
internacional previsto en los 
artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
contra la salud, previsto en los 
artículos 194 y 195, párrafo primero 
y 196 ter; falsificación, uso de 
moneda falsificada a sabiendas y o 
alteración de moneda, previstos en 
los artículos 234, 236 y 237; robo de 
hidrocarburos previsto en la 
fracción IV del artículo 368 
Quáter; operaciones con recursos de 

 I. Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter, 
financiamiento al terrorismo 
previsto en los artículos 139 Quáter y 
139 Quinquies y terrorismo 
internacional previsto en los 
artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
contra la salud, previsto en los 
artículos 194, 195, párrafo primero y 
196 ter; falsificación, uso de 
moneda falsificada a sabiendas y 
alteración de moneda, previstos en 
los artículos 234, 236 y 237; 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto en el 
artículo 400 Bis; y en materia de 
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Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

procedencia ilícita, previsto en el 
artículo 400 Bis; y el previsto en el 
artículo 424 Bis, y en materia de 
derechos de autor previsto en el 
artículo 424 Bis, todos del Código 
Penal Federal; 

derechos de autor previsto en el 
artículo 424 Bis, todos del Código 
Penal Federal; 

II. Acopio y tráfico de armas, 
previstos en los artículos 83 bis y 84 
de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos; 

II. … II. … 

III. Tráfico de indocumentados, 
previsto en el artículo 159 de la Ley 
de Migración; 

III. … III. Tráfico de personas, previsto en 
el artículo 159 de la Ley de 
Migración; 

IV. Tráfico de órganos previsto en los 
artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley 
General de Salud; 

IV. Tráfico de órganos previsto en 
los artículos 461, 462 y 462 bis, y 
delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo 
previstos en los artículos 475 y 
476 de la Ley General de Salud; 

IV. Tráfico de órganos previsto en los 
artículos 461, 462 y 462 bis, y 
delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo 
previstos en los artículos 475 y 
476, todos de la Ley General de 
Salud; 

V. … V. … V. … 
VI. Delitos en materia de trata de 
personas, previstos y sancionados en 
el Título Segundo de la Ley General 
para Combatir y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, excepto en 
el caso de los artículos 32, 33 y 34 y 
sus respectivas tentativas punibles. 

VI. Delitos en materia de trata de 
personas, previstos y sancionados en 
el Libro Primero, Título Segundo de 
la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, excepto en 
el caso de los artículos 32, 33 y 34 y 
sus respectivas tentativas punibles. 

 VI. Delitos en materia de trata de 
personas, previstos y sancionados en 
el Libro Primero, Título Segundo de 
la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, excepto en 
el caso de los artículos 32, 33 y 34. 

VII. … VII. … VII. … 
No existe correlativo VIII. Contrabando y su 

equiparable, previstos en su 
artículo 102 y 105, fracciones I a 
V, cuando les correspondan las 
sanciones previstas en las 
fracciones II o III, segundo 
párrafo, del artículo 104 del 
Código Fiscal de la Federación. 

VIII. Contrabando y su 
equiparable, previstos en los 
artículos 102 y 105, fracciones I a 
la IV, cuando les correspondan las 
sanciones previstas en las 
fracciones II o III del artículo 104 
del Código Fiscal de la Federación. 

VIII. Los previstos en las fracciones I y 
II del artículo 8; así como las 
fracciones I, II y III del artículo 9, 
estas últimas en relación con el inciso 
d), y el último párrafo de dicho 
artículo, todas de la Ley Federal Para 
Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos. 

No se prevé IX. Los previstos en las fracciones I 
y II del artículo 8; así como las 
fracciones I, II y III del artículo 9, 
estas últimas en relación con el 
inciso d), y el último párrafo de 
dicho artículo, todas de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en materia 
de Hidrocarburos. 

(Artículo 3, primer párrafo) No se prevé  
No existe correlativo El delito de delincuencia 

organizada previsto en este 
artículo ameritará prisión 
preventiva oficiosa. 

(Se pasa como último párrafo del 
artículo 3) 

No existe correlativo Artículo 2 Bis.- Se sancionará 
hasta con la mitad de las penas 
previstas en el artículo 4 de esta 

Artículo 2 Bis.- Se impondrá hasta 
dos terceras partes de las penas 
previstas en el artículo 4 del 
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Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

Ley a quienes acuerden o 
preparen con dos o más personas 
la comisión del delito de 
delincuencia organizada y 
determinen los medios para ello. 

presente instrumento a quienes 
resuelvan de concierto cometer 
las conductas señaladas en el 
artículo 2 de la presente Ley y 
acuerden los medios de llevar a 
cabo su determinación. 

No existe correlativo No se prevé Para acreditar la conducta 
señalada en el párrafo anterior, 
las confesionales o testimoniales 
existentes deberán corroborarse 
con otros datos o medios de 
prueba, obtenidos mediante los 
instrumentos contemplados en el 
título segundo, capítulos primero, 
segundo, sexto y séptimo de la 
presente Ley, así como los 
señalados en los artículos 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 y 
289 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

No existe correlativo Artículo 2 Ter.- Se sancionará 
hasta con la mitad de las penas 
previstas en el artículo 4 de esta 
Ley a quien a sabiendas de la 
finalidad y actividad delictiva 
general de una organización 
criminal, participe intencional y 
activamente en sus actividades 
ilícitas u otras de distinta 
naturaleza cuando conozca que 
con su participación contribuye al 
logro de la finalidad delictiva. 

Artículo 2 Ter. También se 
sancionará con las penas 
contenidas en el artículo 4 de esta 
ley a quien a sabiendas de la 
finalidad y actividad delictiva 
general de una organización 
criminal, participe intencional y 
activamente en sus actividades 
ilícitas u otras de distinta 
naturaleza cuando conozca que 
con su participación contribuye al 
logro de la finalidad delictiva. 

Artículo 3o.- Los delitos a que se 
refieren las fracciones I, II, III y IV del 
artículo anterior, que sean cometidos 
por algún miembro de la delincuencia 
organizada, serán investigados, 
perseguidos, procesados y 
sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

Los delitos a que se refieren las 
fracciones previstas en el 
presente artículo, que sean 
cometidos por algún miembro de 
la delincuencia organizada, serán 
investigados, perseguidos, 
procesados y sancionados 
conforme a las disposiciones de 
esta Ley. 

(Se traslada como último párrafo del 
artículo) 

Los delitos señalados en las 
fracciones V y VII de dicho artículo lo 
serán únicamente si, además de 
cometerse por un miembro de la 
delincuencia organizada, el Ministerio 
Público de la Federación ejerce la 
facultad de atracción. En este caso, el 
Ministerio Público de la Federación y 
las autoridades judiciales federales 
serán las competentes para conocer 
de tales delitos. Bajo ninguna 
circunstancia se agravarán las penas 
previstas en las legislaciones de las 
entidades federativas. 

Artículo 3.- Las conductas que 
pudieran ser constitutivas de 
delitos del fuero común referidas 
en las fracciones V, VI y VII, así 
como las relativas a los delitos 
contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo competencia de 
las autoridades locales referidas 
en la fracción IV, todas del artículo 
2 de la presente Ley, atribuibles a 
miembros de la delincuencia 
organizada, serán investigadas, 
perseguidas y en su caso 
procesadas conforme a las 
disposiciones de esta Ley siempre 
que el Ministerio Público de la 

Artículo 3. Las conductas que 
pudieran ser constitutivas de 
delitos del fuero común referidas 
en las fracciones V, VI y VII, así 
como las relativas a los delitos 
contra la salud en su modalidad 
narcomenudeo competencia de las 
autoridades locales referidas en la 
fracción IV, todas del artículo 2 de 
la presente Ley, atribuibles a 
personas que forman parte de la 
delincuencia organizada, serán 
investigadas, perseguidas y en su 
caso procesadas conforme a las 
disposiciones de esta Ley siempre 
que el agente del Ministerio 
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Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

Federación ejerza la facultad de 
atracción o la competencia 
originaria, respectivamente. En 
estos casos, las autoridades 
judiciales federales serán las 
competentes para conocer tales 
delitos los cuales serán tipificados 
y sancionados conforme al 
ordenamiento penal estatal 
aplicable en los casos en las 
fracciones V, VI y VII del artículo 
2° de esta Ley o bien, conforme a 
la legislación aplicable en los 
casos de los delitos contra la salud 
en su modalidad narcomenudeo 
referidos en la fracción IV del 
artículo 2° de esta Ley. 

Público de la Federación ejerza la 
facultad de atracción o la 
competencia originaria, 
respectivamente. En estos casos, 
las autoridades judiciales 
federales serán las competentes 
para conocer tales delitos los 
cuales serán tipificados y 
sancionados conforme al 
ordenamiento penal de la entidad 
federativa aplicable en los casos 
de las fracciones V, VI y VII del 
artículo 2 de esta Ley o bien, 
conforme a la legislación aplicable 
en los casos de los delitos contra la 
salud en su modalidad 
narcomenudeo referidos en la 
fracción IV del artículo 2° de esta 
Ley. 

No existe correlativo (Se proponía como último párrafo del 
artículo 2) 

El delito de delincuencia 
organizada, así como los 
señalados en el artículo 2, 2 bis y 2 
ter de esta Ley, ameritarán prisión 
preventiva oficiosa. 

Artículo 4o.- Sin perjuicio de las 
penas que correspondan por el delito 
o delitos que se cometan, al miembro 
de la delincuencia organizada se le 
aplicarán las penas siguientes: 

Artículo 4o.- … Artículo 4o.- … 

I. En los casos de los delitos contra la 
salud a que se refiere la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley: 

I. En los casos de los delitos contra la 
salud y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita a que 
refiere la fracción I; trata de 
personas que refiere a la fracción 
VI y secuestro, que refiere la 
fracción VII, del artículo 2 de esta 
ley: 

I. En los casos de los delitos contra la 
salud; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita a que refiere la 
fracción I; trata de personas que 
refiere la fracción VI; secuestro 
que refiere la fracción VII y delitos 
cometidos en materia de robo de 
hidrocarburo que refiere la 
fracción VIII, del artículo 2 de esta 
Ley: 

a) A quien tenga funciones de 
administración, dirección o 
supervisión, respecto de la 
delincuencia organizada, de veinte a 
cuarenta años de prisión y de 
quinientos a veinticinco mil días 
multa, o 

a) … a)…  
 

b) A quien no tenga las funciones 
anteriores, de diez a veinte años de 
prisión y de doscientos cincuenta a 
doce mil quinientos días multa. 

b) … b) … 
 

II. En los demás delitos a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley: 

II. … II. … 

a) A quien tenga funciones de 
administración, dirección o 
supervisión, de ocho a dieciséis años 
de prisión y de quinientos a 
veinticinco mil días multa, o 

a) … a) … 
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b) A quien no tenga las funciones 
anteriores, de cuatro a ocho años de 
prisión y de doscientos cincuenta a 
doce mil quinientos días multa. 

b) … b) … 

En todos los casos a que este artículo 
se refiere, además, se decomisarán los 
objetos, instrumentos o productos del 
delito, así como los bienes propiedad 
del sentenciado y aquéllos respecto 
de los cuales éste se conduzca como 
dueño, si no acredita la legítima 
procedencia de dichos bienes. 

… … 

Artículo 5o.- Las penas a que se 
refiere el artículo anterior se 
aumentarán hasta en una mitad, 
cuando: 

No se prevé Artículo 5o.-... 

I. Se trate de cualquier servidor 
público que participe en la realización 
de los delitos previstos para la 
delincuencia organizada. Además, se 
impondrán a dicho servidor público, 
destitución e inhabilitación para 
desempeñar cualquier cargo o 
comisión públicos, o 

No se prevé I. … 

II. Se utilice a menores de edad o 
incapaces para cometer cualesquiera 
de los delitos a que se refiere esta 
Ley. 

No se prevé II. … 

Artículo 6o.- Los plazos para la 
prescripción de la pretensión 
punitiva y de la potestad de ejecutar 
las penas y medidas de seguridad 
correspondientes, se duplicarán 
respecto de los delitos a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley 
cometidos por miembros de la 
delincuencia organizada. 

Artículo 6o.- ... Artículo 6o.- Los plazos para la 
prescripción de la pretensión 
punitiva y de la potestad de ejecutar 
las penas y medidas de seguridad 
correspondientes, se duplicarán 
respecto de los delitos a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley 
cometidos por integrantes de la 
delincuencia organizada. La misma 
regla se aplicará para el delito de 
delincuencia organizada. 

No existe correlativo Si con posterioridad a la emisión 
del auto de vinculación a proceso 
por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la 
justicia o es puesto a disposición 
de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el 
proceso junto con los plazos para 
la prescripción de la acción penal. 

Si con posterioridad a la emisión 
del auto de vinculación a proceso 
por delincuencia organizada el 
inculpado o imputado evade la 
acción de la justicia o es puesto a 
disposición de otro juez que lo 
reclame en el extranjero, se 
suspenderá el proceso junto con 
los plazos para la prescripción de 
la acción penal. 

No existe correlativo Artículo 7o.- Los procedimientos 
que se sigan por delincuencia 
organizada se substanciarán de 
conformidad con lo previsto en el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales en lo que 
no se oponga a lo previsto en esta 
Ley. 

Artículo 7.- Los procedimientos 
que se sigan por delincuencia 
organizada se desahogarán de 
conformidad con lo previsto en el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales en lo que 
no se oponga a lo previsto en esta 
Ley. 
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Artículo 7o.- Son aplicables 
supletoriamente a esta Ley, las 
disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero 
Común, y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal, las del 
Código Federal de Procedimientos 
Penales y las de la legislación que 
establezca las normas sobre ejecución 
de penas y medidas de seguridad, así 
como las comprendidas en leyes 
especiales. 

Son aplicables supletoriamente a 
esta Ley, las disposiciones del Código 
Penal Federal las de la legislación 
que establezca las normas sobre 
ejecución de sanciones penales, así 
como las comprendidas en leyes 
especiales. 

Son aplicables supletoriamente a 
esta Ley, las disposiciones del Código 
Penal Federal, las de la legislación 
que establezca las normas sobre 
ejecución de penas, así como las 
comprendidas en leyes especiales. 

No existe correlativo No se prevé  
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

No se prevé  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS REGLAS GENERALES PARA 

LA INVESTIGACIÓN DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

No se prevé  

Artículo 8o.- La Procuraduría General 
de la República deberá contar con 
una unidad especializada en la 
investigación y persecución de delitos 
cometidos por miembros de la 
delincuencia organizada, integrada 
por agentes del Ministerio Público de 
la Federación, auxiliados por agentes 
de la Policía Judicial Federal y peritos. 

Artículo 8o.- La Procuraduría 
General de la República deberá 
contar con una unidad especializada 
en la investigación y persecución de 
delitos cometidos por miembros de 
la delincuencia organizada, integrada 
por agentes del Ministerio Público de 
la Federación, quienes coordinarán 
a Policías y peritos. 

Artículo 8.- La Procuraduría General 
de la República deberá contar con 
una unidad especializada en la 
investigación y procesamiento de 
delitos cometidos por personas que 
formen parte de la delincuencia 
organizada, integrada por agentes 
del Ministerio Público de la 
Federación, quienes tendrán bajo 
su mando y conducción a policías y 
peritos. 

La unidad especializada contará con 
un cuerpo técnico de control, que en 
las intervenciones de comunicaciones 
privadas verificará la autenticidad de 
sus resultados; establecerá 
lineamientos sobre las características 
de los aparatos, equipos y sistemas a 
autorizar; así como sobre la guarda, 
conservación, mantenimiento y uso 
de los mismos. 

La Procuraduría también contará 
con un cuerpo técnico de control, 
que en las intervenciones de 
comunicaciones privadas y verificará 
la autenticidad de sus resultados; 
establecerá lineamientos sobre las 
características de los aparatos, 
equipos y sistemas a autorizar; así 
como sobre la guarda, conservación, 
mantenimiento y uso de los mismos. 

La unidad especializada contará 
con un cuerpo técnico de control que 
ejecutará los mandatos de la 
autoridad judicial que autoricen 
las intervenciones de 
comunicaciones privadas y verificará 
la autenticidad de sus resultados; 
establecerá lineamientos sobre las 
características de los aparatos, 
equipos y sistemas a autorizar; así 
como sobre la guarda, conservación, 
mantenimiento y uso de los mismos.  

No existe correlativo No se prevé Asimismo, podrá procesar y 
explotar la información que 
resultaré para los fines de la 
investigación, en términos de la 
autorización judicial otorgada. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la 
República, establecerá los perfiles y 
requisitos que deberán satisfacer los 
servidores públicos que conformen a 
la unidad especializada, para 
asegurar un alto nivel profesional de 
acuerdo a las atribuciones que les 
confiere esta Ley. 

… … 
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Siempre que en esta Ley se mencione 
al Ministerio Público de la 
Federación, se entenderá que se 
refiere a aquéllos que pertenecen a la 
unidad especializada que este artículo 
establece. 

… … 

En caso necesario, el titular de esta 
unidad podrá solicitar la colaboración 
de otras dependencias de la 
Administración Pública Federal o 
entidades federativas. 

En caso necesario, el titular de esta 
unidad podrá solicitar la 
colaboración o coordinación de los 
Agentes del Ministerio Público de 
la Federación adscritos a otras 
áreas, así como la colaboración de 
las dependencias y entidades 
paraestatales de la Administración 
Pública Federal o entidades 
federativas. 

En caso necesario, el titular de esta 
unidad podrá solicitar la 
colaboración o coordinación de los 
agentes del Ministerio Público de 
la Federación adscritos a otras 
áreas, así como de otras unidades 
administrativas de la Institución, 
de las dependencias y entidades 
paraestatales de la Administración 
Pública Federal o entidades 
federativas. 

Artículo 9o.- Cuando el Ministerio 
Público de la Federación investigue 
actividades de miembros de la 
delincuencia organizada relacionadas 
con el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
deberá realizar su investigación en 
coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 9o.- … Artículo 9o.- … 

Los requerimientos del Ministerio 
Público de la Federación, o de la 
autoridad judicial federal, de 
información o documentos relativos 
al sistema bancario y financiero, se 
harán por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro y de la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda. Los de 
naturaleza fiscal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Los requerimientos del Ministerio 
Público de la Federación, o de la 
autoridad judicial federal, de 
información o documentos relativos 
al sistema bancario y financiero, se 
harán por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro y de la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda. Los de 
naturaleza fiscal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y los de naturaleza 
comercial por conducto de la 
Secretaría de Economía y los 
Registros correspondientes. 

Los requerimientos del agente del 
Ministerio Público de la Federación, 
o de la autoridad judicial federal, de 
información o documentos relativos 
al sistema bancario y financiero, se 
harán por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro y de la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda. Los de 
naturaleza fiscal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y los de naturaleza 
comercial por conducto de la 
Secretaría de Economía y los 
Registros correspondientes o en 
su caso por cualquier fuente de 
información que resultare 
procedente. 

No existe correlativo En ningún caso podrá oponerse a 
los requerimientos de 
información el secreto bancario, 
fiduciario o cualquiera otra de 
similar naturaleza. 

 

La información que se obtenga 
conforme al párrafo anterior, podrá 
ser utilizada exclusivamente en la 
investigación o en el proceso penal 
correspondiente, debiéndose guardar 
la más estricta confidencialidad. Al 

La información que se obtenga 
conforme al párrafo anterior, podrá 
ser utilizada exclusivamente 
procedimiento penal 
correspondiente, debiéndose 
guardar la más estricta 

La información que se obtenga 
conforme al párrafo anterior, podrá 
ser utilizada exclusivamente en el 
procedimiento penal 
correspondiente, debiéndose 
guardar la más estricta 
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servidor público que indebidamente 
quebrante la reserva de las 
actuaciones o proporcione copia de 
ellas o de los documentos, se le 
sujetará al procedimiento de 
responsabilidad administrativa o 
penal, según corresponda. 

confidencialidad. Al servidor público 
que indebidamente quebrante la 
reserva de las actuaciones o 
proporcione copia de ellas o de los 
documentos, se le sujetará al 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa o penal, según 
corresponda. 

confidencialidad. Al servidor público 
que indebidamente quebrante la 
reserva de las actuaciones o 
proporcione copia de ellas o de los 
documentos, se le sujetará al 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa o penal, según 
corresponda. 

Artículo 10.- A solicitud del Ministerio 
Público de la Federación, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público podrá 
realizar auditorías a personas físicas 
o morales, cuando existan indicios 
suficientes que hagan presumir 
fundadamente que son miembros de 
la delincuencia organizada. 

Artículo 10.- A solicitud del 
Ministerio Público de la Federación, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá realizar auditorías a 
personas físicas o morales, cuando 
existan indicios suficientes que 
hagan presumir fundadamente que 
son miembros de la delincuencia 
organizada. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
proporcionará al Ministerio 
Público de la Federación, a la 
brevedad posible, la información 
y documentación que resulta 
conducente, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 10.- A solicitud del agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público podrá realizar 
auditorías a personas físicas o 
morales, cuando existan datos o 
medios de prueba que hagan 
presumir fundadamente que son 
miembros de la delincuencia 
organizada. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
proporcionará al Ministerio 
Público de la Federación, a la 
brevedad posible, la información y 
documentación que éste le solicite, 
de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

No existe correlativo CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE 

INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE 

INVESTIGACIÓN 
Artículo 11.- En las averiguaciones 
previas relativas a los delitos a que se 
refiere esta Ley, la investigación 
también deberá abarcar el 
conocimiento de las estructuras de 
organización, formas de operación y 
ámbitos de actuación. Para tal efecto, 
el Procurador General de la República 
podrá autorizar la infiltración de 
agentes. 

Artículo 11.- La investigación de 
los delitos a que se refiere esta Ley 
podrá abarcar el conocimiento de 
las estructuras de organización, 
formas de operación y ámbitos de 
actuación e identidad de los 
miembros del grupo delictivo. 
Para tal efecto, el Procurador 
General de la República podrá 
autorizar en términos de lo que 
establezcan los protocolos, la 
infiltración de agentes. 

Artículo 11.- La investigación de 
los delitos a que se refiere esta Ley 
podrá abarcar el conocimiento de las 
estructuras de organización, formas 
de operación y ámbitos de actuación 
e identidad de los integrantes del 
grupo delictivo. 

No existe correlativo Para tal efecto, el Titular del 
Ministerio Público de la 
Federación o el servidor público 
en quien éste delegue la facultad, 
podrá autorizar en términos de lo 
que establezca el marco normativo 
aplicable, las operaciones 
encubiertas dirigidas a alcanzar 
los objetivos señalados en el 
párrafo anterior. 

En estos casos se investigará no sólo a 
las personas físicas que pertenezcan a 
esta organización, sino las personas 
morales de las que se valgan para la 
realización de sus fines delictivos. 

… … 

No existe correlativo Los agentes de la policía 
infiltrados, con base en las 
circunstancias del caso, se les 
proporcionará una nueva 

Los agentes de la fuerzas del 
orden público que participen en 
dichas investigaciones, con base 
en las circunstancias del caso, se 
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identidad, dotándolos para tal 
efecto de la documentación 
correspondiente, en coordinación 
con las autoridades competentes. 

les proporcionará una nueva 
identidad, dotándolos para tal 
efecto de la documentación 
correspondiente. 

No existe correlativo No se prevé Las autoridades responsables de 
proporcionar los medios 
necesarios para acreditar la nueva 
identidad, actuarán por 
instrucción fundada y motivada de 
la autoridad competente y sus 
acciones estarán bajo el amparo 
de la fracción VI del artículo 15 del 
Código Penal Federal y 251, 
fracción IX del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

No existe correlativo No se prevé Al servidor público que 
indebidamente incumpla con 
dicha disposición, se le sujetará al 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa o penal según 
corresponda.  

Artículo 11 Bis.- El Titular del órgano 
previsto en el artículo 8 podrá 
autorizar la reserva de la identidad de 
los agentes de la policía infiltrados, 
así como de los que participen en la 
ejecución de órdenes de aprehensión, 
detenciones en flagrancia y cateos 
relacionados con los delitos a que se 
refiere esta Ley, mediante resolución 
fundada y teniendo en cuenta el tipo 
de investigación, imposibilitando que 
conste en la averiguación previa 
respectiva su nombre, domicilio, así 
como cualquier otro dato o 
circunstancia que pudiera servir para 
la identificación de los mismos. 

Artículo 11 Bis.- El Titular del 
órgano previsto en el artículo 8 
podrá autorizar la reserva de la 
identidad de los agentes de la policía 
infiltrados, así como de los que 
participen en la ejecución de órdenes 
de aprehensión, detenciones en 
flagrancia y cateos relacionados con 
los delitos a que se refiere esta Ley, 
mediante resolución fundada y 
teniendo en cuenta el tipo de 
investigación, imposibilitando que 
conste en la investigación 
respectiva su nombre, domicilio, así 
como cualquier otro dato o 
circunstancia que pudiera servir 
para la identificación de los mismos. 

Artículo 11 Bis.- El Titular de la 
Unidad Especializada prevista en 
el artículo 8 podrá autorizar la 
reserva de la identidad de los agentes 
de las fuerzas del orden público 
que participen en las operaciones  
encubiertas, así como de los que 
participen en la ejecución de órdenes 
de aprehensión, detenciones en 
flagrancia y caso urgente, cateos 
relacionados con los delitos a que se 
refiere esta Ley, mediante resolución 
fundada y teniendo en cuenta el tipo 
de investigación, imposibilitando que 
conste en la investigación 
respectiva su nombre, domicilio, así 
como cualquier otro dato o 
circunstancia que pudiera servir para 
la identificación de los mismos. 

En tales casos, se asignará una clave 
numérica, que sólo será del 
conocimiento del Procurador General 
de la República, del Titular del órgano 
antes citado, del Secretario de 
Seguridad Pública y del servidor 
público a quien se asigne la clave. 

En tales casos, se asignará una clave 
numérica, que sólo será del 
conocimiento del Procurador 
General de la República, del Titular 
del órgano antes citado, del 
Secretario de Secretario de 
Gobernación y del servidor público 
a quien se asigne la clave. 

En tales casos, se asignará una clave 
numérica, que sólo será del 
conocimiento del Procurador 
General de la República, del Titular 
de la Unidad Especializada antes 
citada, del Secretario de 
Gobernación y del servidor público 
a quien se asigne la clave. 

En las actuaciones de averiguación 
previa, en el ejercicio de la acción 
penal y durante el proceso penal, el 
Ministerio Público y la autoridad 
judicial citarán la clave numérica en 
lugar de los datos de identidad del 
agente. En todo caso, el Ministerio 
Público acreditará ante la autoridad 
judicial el acuerdo por el que se haya 

En las actuaciones de la 
investigación, en el ejercicio de la 
acción penal y durante el proceso 
penal, el Ministerio Público y la 
autoridad judicial citarán la clave 
numérica en lugar de los datos de 
identidad del agente. En todo caso, el 
Ministerio Público acreditará ante la 
autoridad judicial el acuerdo por el 

En las etapas del procedimiento 
penal, el agente del Ministerio 
Público de la Federación y la 
autoridad judicial citarán la clave 
numérica en lugar de los datos de 
identidad del agente. En todo caso, el 
agente del Ministerio Público de la 
Federación acreditará ante la 
autoridad judicial el acuerdo por el 
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autorizado el otorgamiento de la 
clave numérica y que ésta 
corresponde al servidor público 
respectivo, preservando la 
confidencialidad de los datos de 
identidad del agente. En caso de que 
el agente de la policía cuya identidad 
se encuentre reservada tenga que 
intervenir personalmente en 
diligencias de desahogo de pruebas, 
se podrá emplear cualquier 
procedimiento que garantice la 
reserva de su identidad. 

que se haya autorizado el 
otorgamiento de la clave numérica y 
que ésta corresponde al servidor 
público respectivo, preservando la 
confidencialidad de los datos de 
identidad del agente. En caso de que 
el agente de la policía cuya identidad 
se encuentre reservada tenga que 
intervenir personalmente en 
diligencias de desahogo de pruebas, 
se podrá emplear cualquier 
procedimiento que garantice la 
reserva de su identidad. 

que se haya autorizado el 
otorgamiento de la clave numérica y 
que ésta corresponde al servidor 
público respectivo, preservando la 
confidencialidad de los datos de 
identidad del agente. En caso de que 
el servidor público, cuya identidad 
se encuentre reservada, tenga que 
intervenir personalmente en 
diligencias de desahogo de pruebas, 
se podrá emplear cualquier 
procedimiento que garantice la 
reserva de su identidad de manera 
integral. 

No existe correlativo Ninguna persona podrá ser 
obligada a actuar como agente 
infiltrado. 

Ninguna persona podrá ser 
obligada a actuar en operaciones 
encubiertas. 

No existe correlativo Si el auto de vinculación a proceso 
no se dicta por el delito de 
delincuencia organizada, la 
reserva de identidad podrá 
subsistir a petición del Ministerio 
Público, con base a un análisis de 
riesgo y amenaza que realice la 
autoridad judicial, en donde se 
establecerá la pertinencia o no de 
la protección y, en su caso, las 
medidas que se aplicarán al caso 
concreto para salvaguardar el 
derecho de defensa. 

Si el auto de vinculación a proceso 
no se dicta por el delito de 
delincuencia organizada, la 
reserva de identidad podrá 
subsistir a petición de la 
Representación Social de la 
Federación, con base en un 
análisis de riesgo y amenaza que 
realice la autoridad judicial, en 
donde se establecerá la 
pertinencia o no de la protección 
y, en su caso, las medidas que se 
aplicarán al caso concreto para 
salvaguardar el derecho de 
defensa. 

No existe correlativo No se prevé En caso de la interposición del 
recurso de apelación contra el 
auto de no vinculación a proceso, 
subsistirá la reserva de identidad 
hasta en tanto no haya sido 
resuelto en definitiva. 

No existe correlativo Toda actuación que implique 
desapego a las instrucciones o 
actividades autorizadas será 
sancionada en términos de la 
legislación civil, administrativa o 
penal, según corresponda. 

Toda actuación que implique 
desapego a las instrucciones o 
actividades legalmente 
autorizadas será sancionada en 
términos de la legislación civil, 
administrativa o penal, según 
corresponda. 

No existe correlativo Artículo 11 Bis 1.- Para la 
investigación de los delitos a los 
que se refiere esta ley, el 
Ministerio Público de la 
Federación podrá emplear 
además de la infiltración de 
agentes y las técnicas de 
investigación previstas en el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las 
siguientes: 

Artículo 11 Bis 1.- Para la 
investigación de los delitos a que 
se refiere esta ley, el agente del 
Ministerio Público de la 
Federación podrá emplear además 
de los instrumentos establecidos 
en las disposiciones aplicables 
para la obtención de información 
y en su caso medios de prueba, así 
como las técnicas de investigación 
previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las 
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siguientes: 
No existe correlativo I. Recabar información en lugares 

públicos, mediante la utilización 
de medios e instrumentos y 
cualquier herramienta que 
resulten necesarias para la 
generación de inteligencia; 

I. Recabar información en lugares 
públicos, mediante la utilización 
de medios e instrumentos y 
cualquier herramienta que 
resulten necesarias para la 
generación de inteligencia; 

No existe correlativo II. Utilización de cuentas 
bancarias, financieras o de 
naturaleza equivalente; 

II. Utilización de cuentas 
bancarias, financieras o de 
naturaleza equivalente; 

No existe correlativo III. Vigilancia electrónica; III. Vigilancia electrónica; 

No existe correlativo IV. Seguimiento de personas; y IV. Seguimiento de personas; 

No existe correlativo V. Colaboración de informantes. V. Colaboración de informantes, y 

No existe correlativo No se prevé VI. Usuarios simulados. 

No existe correlativo Para el empleo de las técnicas 
previstas en las fracciones I y II de 
este artículo siempre que con su 
aplicación resulten afectadas 
comunicaciones privadas, se 
requerirá de una autorización 
judicial previa, misma que se 
sustanciará en los términos de la 
autorización de intervención de 
comunicaciones privadas que 
prevé el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Para el empleo de las técnicas 
previstas en las fracciones I y III 
de este artículo siempre que con 
su aplicación resulten afectadas 
comunicaciones privadas, se 
requerirá de una autorización 
judicial previa de intervención de 
comunicaciones privadas. 

No existe correlativo El Procurador General de la 
República emitirá los protocolos 
para el uso de técnicas de 
investigación previstas en este 
artículo.   

El Procurador General de la 
República emitirá los protocolos 
para el uso de las técnicas de 
investigación previstas en este 
artículo. 

No existe correlativo Artículo 11 Bis 2.- A quien 
divulgue o revele información 
relacionada con las técnicas de 
investigación utilizadas en 
procedimientos seguidos contra la 
delincuencia organizada, a quien 
no tenga derecho a conocerla, se 
le impondrá prisión de cuatro a 
ocho años, de dos mil a tres mil 
días multa y, en su caso, la 
destitución e inhabilitación para 
desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión en el servicio público 
hasta por el mismo plazo de la 
pena de prisión impuesta. 

Artículo 11 Bis 2.- A quien 
divulgue o revele información 
relacionada con las técnicas de 
investigación utilizadas en 
procedimientos seguidos contra la 
delincuencia organizada, a quien 
no tenga derecho a conocerla, se le 
impondrá prisión de cuatro a ocho 
años, y de dos mil a tres mil 
unidades de media y actualización. 
Tratándose de servidores 
públicos, la punibilidad será de 
seis a doce años y de tres mil a 
cuatro mil quinientos unidades de 
medida y actualización, así como 
la destitución e inhabilitación 
para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión en el servicio 
público hasta por el mismo plazo 
de la pena de prisión impuesta. 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO TERCERO CAPÍTULO TERCERO  
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DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN 
DE INDICIADOS 

DE LA APREHENSIÓN Y DE LA 
RETENCIÓN 

DE LA APREHENSIÓN Y DE LA 
RETENCIÓN 

No existe correlativo Artículo 11 Ter.- Cuando el Juez de 
Distrito competente, emita una 
orden de aprehensión, deberá 
también acompañarla de una 
autorización de orden de cateo, si 
procediere, en el caso de que ésta 
haya sido solicitada por el Agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, debiendo especificar 
el domicilio del probable 
responsable o aquellos que 
señalen como los de su posible 
ubicación, o bien los lugares que 
deberán catearse por tener 
relación con el delito, así como los 
demás requisitos que señala el 
artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 11 Ter.- Cuando el Juez de 
control competente, emita una 
orden de aprehensión, deberá 
también acompañarla de una 
autorización de orden de cateo, si 
procediere, en el caso de que ésta 
haya sido solicitada por el agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, debiendo especificar 
el domicilio del imputado o 
probable responsable, o aquellos 
que se señalen como los de su 
posible ubicación, o bien los 
lugares que deban catearse por 
tener relación con el delito, así 
como los demás requisitos que 
señala el artículo 16 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

No existe correlativo Artículo 11 Quater.- El Ministerio 
Público de la Federación podrá 
retener al imputado hasta por 48 
horas, plazo en el que deberá 
ordenarse su libertad o ponérsele 
a disposición de la autoridad 
judicial; este plazo podrá 
duplicarse en los delitos previstos 
por la ley. 

Artículo 11 Quater.- El agente del 
Ministerio Público de la 
Federación podrá retener al 
imputado hasta por cuarenta y 
ocho horas, plazo en el que deberá 
ordenarse su libertad o ponérsele 
a disposición de la autoridad 
judicial; este plazo podrá 
duplicarse en términos de lo 
establecido por el artículo 16 
constitucional. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE 
INDICIADOS 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ARRAIGO 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ARRAIGO 

Artículo 12.- El Juez podrá dictar el 
arraigo, a solicitud del Ministerio 
Público de la Federación, en los casos 
previstos en el artículo 2o. de esta Ley 
y con las modalidades de lugar, 
tiempo, forma y medios de 
realización señalados en la solicitud, 
siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, para la 
protección de personas, de bienes 
jurídicos o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia, sin 
que esta medida pueda exceder de 
cuarenta días y se realice con la 
vigilancia de la autoridad, la que 
ejercerá el Ministerio Público de la 
Federación y la Policía que se 
encuentre bajo su conducción y 
mando inmediato en la investigación. 

Artículo 12.- El Juez podrá 
autorizar el arraigo, a solicitud del 
Ministerio Público de la Federación, 
en los casos previstos en el artículo 
2o. de esta Ley y con las modalidades 
de lugar, tiempo, forma y medios de 
realización señalados en la solicitud, 
siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, para la 
protección de personas, de bienes 
jurídicos o cuando exista riesgo 
fundado de que el imputado se 
sustraiga a la acción de la justicia, sin 
que esta medida pueda exceder de 
cuarenta días y se realice con la 
vigilancia de la autoridad, la que 
ejercerá el Ministerio Público de la 
Federación y la Policía que se 
encuentre bajo su conducción y 
mando inmediato en la investigación. 

Artículo 12.- El Juez de control podrá 
decretar el arraigo, a solicitud del 
Ministerio Público de la Federación, 
en tratándose de los delitos 
previstos en esta Ley, siempre que 
sea necesario para el éxito de la 
investigación, para la protección de 
personas, de bienes jurídicos o 
cuando exista riesgo fundado de que 
el imputado se sustraiga de la acción 
de la justicia. 
El arraigo no podrá exceder de 
cuarenta días, y se realizará con la 
vigilancia de la autoridad del agente 
del Ministerio Público de la 
Federación y la Policía que se 
encuentre bajo su conducción y 
mando inmediato en la investigación. 

La duración del arraigo podrá 
prolongarse siempre y cuando el 

… La duración del arraigo podrá 
prolongarse siempre y cuando el 
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Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron 
origen, sin que la duración total de 
esta medida precautoria exceda de 
ochenta días. 

Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron 
origen, sin que su duración total 
exceda de ochenta días. 

No existe correlativo No se prevé Artículo 12 Bis. La petición de 
arraigo o su ampliación deberá ser 
resuelta por la autoridad judicial 
de manera inmediata por 
cualquier medio que garantice su 
autenticidad, o en audiencia 
privada con la sola comparecencia 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación, en un plazo que 
no exceda de las seis horas 
siguientes a que se haya recibido. 

No existe correlativo No se prevé En la solicitud, se deberán 
expresar las modalidades de lugar, 
tiempo, forma, así como las 
autoridades que lo ejecutarán. 

No existe correlativo No se prevé Artículo 12 Ter. La resolución 
judicial que ordena el arraigo 
deberá contener cuando menos: 

No existe correlativo No se prevé I. El nombre y cargo del Juez de 
control que lo autoriza y la 
identificación del proceso en el 
cual se ordena; 

No existe correlativo No se prevé II. Los datos de identificación de la 
persona que estará sujeta a la 
medida de arraigo; 

No existe correlativo No se prevé III. Hechos que la ley señale como 
delitos, por los cuales se realiza la 
investigación; 

No existe correlativo No se prevé IV. El motivo del arraigo, debiendo 
especificar si es necesario para el 
éxito de la investigación, para la 
protección de personas, de bienes 
jurídicos, o si existe riesgo 
fundado de que el imputado se 
sustraiga a la acción de la justicia. 

No existe correlativo No se prevé V. El día, la hora y lugar en que 
iniciará la ejecución de la medida 
de arraigo, y 

No existe correlativo No se prevé VI. Las autoridades que realizarán 
la ejecución del arraigo. 

No existe correlativo No se prevé Si la resolución se emite o registra 
por medios diversos al escrito, los 
puntos resolutivos de la orden de 
arraigo deberán transcribirse y 
entregarse al agente del 
Ministerio Público de la 
Federación. 

No existe correlativo No se prevé Artículo 12 Quáter. En caso de que 
el Juez de control niegue la orden 
de arraigo o su ampliación, el 
agente del Ministerio Público de la 
Federación, podrá  subsanar las 
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deficiencias y solicitar 
nuevamente la orden. 

No existe correlativo No se prevé La negativa a la solicitud o 
ampliación de arraigo admite la 
apelación, la cual debe ser 
resuelta en un plazo no mayor de 
doce horas contadas a partir de 
que se interponga. 

No existe correlativo No se prevé Artículo 12 Quintus. El agente del 
Ministerio Público de la 
federación, notificará la 
resolución a la persona sujeta al 
arraigo así como a su defensor. De 
la misma forma procederá al 
fenecimiento de la medida. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA RESERVA DE LAS 
ACTUACIONES EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA RESERVA DE LOS REGISTROS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA RESERVA DE LOS 
REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 13. A las actuaciones de 
averiguación previa por los delitos a 
que se refiere esta Ley, 
exclusivamente deberán tener acceso 
el indiciado y su defensor, una vez 
que haya aceptado el cargo, 
únicamente con relación a los hechos 
imputados en su contra, por lo que el 
Ministerio Público de la Federación y 
sus auxiliares guardarán la mayor 
reserva respecto de ellas, sin 
perjuicio de que el indiciado o su 
defensor, en base en la información 
recibida, puedan presentar las 
pruebas de descargo que juzguen 
oportunas. 

Artículo 13.- A los registros de la 
investigación por los delitos a que 
se refiere esta Ley, exclusivamente 
deberán tener acceso el imputado y 
su defensor que haya aceptado el 
cargo, en términos de lo previsto 
por los artículos 218, 219 y 220 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
únicamente en relación a los hechos 
imputados en su contra, por lo que el 
Ministerio Público de la Federación y 
sus auxiliares guardarán la mayor 
reserva respecto de ellas. 

Artículo 13.- A los registros de la 
investigación por los delitos a que 
se refiere esta Ley, exclusivamente 
deberán tener acceso el imputado y 
su defensor que haya aceptado el 
cargo, en términos de lo previsto 
por los artículos 218, 219 y 220 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
únicamente con relación a los hechos 
imputados en su contra, por lo que el 
agente del Ministerio Público de la 
Federación y sus auxiliares 
guardarán la mayor reserva respecto 
de ellas. 

No existe correlativo No se prevé Para efectos de seguridad de las 
víctimas o los actores procesales, 
si el órgano jurisdiccional lo 
determina de oficio o a petición de 
parte, las audiencias celebradas 
en el procedimiento penal por 
delitos de delincuencia 
organizada, se desarrollarán a 
puerta cerrada. 

No se concederá valor probatorio a 
las actuaciones que contengan hechos 
imputados al indiciado, cuando 
habiendo solicitado el acceso a las 
mismas al Ministerio Público de la 
Federación, se le haya negado. 

Se deroga  

Artículo 14.- Cuando se presuma 
fundadamente que está en riesgo la 
integridad de las personas que rindan 
testimonio en contra de algún 
miembro de la delincuencia 
organizada deberá, a juicio del 
Ministerio Público de la Federación, 

Artículo 14.- Cuando se presuma 
fundadamente que está en riesgo la 
integridad personal o la vida de las 
personas que rindan testimonio en 
contra de algún miembro de la 
delincuencia organizada deberá, a 
juicio del Ministerio Público de la 

Artículo 14.- Cuando se presuma 
fundadamente que está en riesgo la 
integridad personal o la vida de las 
personas que rindan testimonio en 
contra de algún miembro de la 
delincuencia organizada deberá, a 
juicio del agente del Ministerio 
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mantenerse bajo reserva su identidad 
hasta el ejercicio de la acción penal. 

Federación, mantenerse bajo reserva 
su identidad inclusive cuando el 
imputado comparezca ante el juez 
para la formulación de la 
imputación. 

Público de la Federación, mantenerse 
bajo reserva su identidad inclusive 
cuando el imputado comparezca 
ante el juez para la formulación de 
la imputación. 

No existe correlativo La reserva de identidad, podrá 
mantenerse en todo el 
procedimiento penal, cuando se 
trate del acusador, la víctima u 
ofendido, así como los agentes 
infiltrados. 

La reserva de identidad, podrá 
mantenerse en el procedimiento 
penal, cuando se trate del 
acusador, la víctima u ofendido o 
menores de edad en los términos 
de lo dispuesto en la Constitución 
Pollítica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No existe correlativo En los supuestos previstos este 
artículo se deberán llevar a cabo 
las medidas necesarias para 
salvaguardar el derecho de 
defensa. 

En los supuestos previstos este 
artículo se deberán llevar a cabo 
las medidas necesarias para 
salvaguardar el derecho de 
defensa. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ÓRDENES DE CATEO Y DE 
INTERVENCIÓN DE 
COMUNICACIONES PRIVADAS 

No se prevé CAPÍTULO SEXTO 
DE LA INTERVENCIÓN DE 

COMUNICACIONES PRIVADAS 

Artículo 15.- Cuando el Ministerio 
Público de la Federación solicite por 
cualquier medio al juez de distrito 
una orden de cateo con motivo de la 
investigación de alguno de los delitos 
a los que se refiere el presente 
ordenamiento, dicha petición deberá 
ser resuelta en los términos de Ley 
dentro de las doce horas siguientes 
después de recibida por la autoridad 
judicial. 

Artículo 15.- Se deroga. Artículo 15.- Se deroga. 

Si dentro del plazo antes indicado, el 
juez no resuelve sobre el pedimento 
de cateo, el Ministerio Público de la 
Federación deberá recurrir al 
tribunal unitario de circuito 
correspondiente para que éste 
substancie y resuelva en un plazo 
igual. 

 

El auto que niegue la autorización, es 
apelable por el Ministerio Público de 
la Federación. En estos casos la 
apelación deberá ser resuelta en un 
plazo no mayor de cuarenta y ocho 
horas. 
Cuando el Juez de Distrito 
competente, acuerde obsequiar una 
orden de aprehensión, deberá 
también acompañarla de una 
autorización de orden de cateo, si 
procediere, en el caso de que ésta 
haya sido solicitada por el agente del 
Ministerio Público de la Federación, 
debiendo especificar el domicilio del 
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probable responsable o aquél que se 
señale como el de su posible 
ubicación, o bien el del lugar que deba 
catearse por tener relación con el 
delito, así como los demás requisitos 
que señala el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Artículo 16.- Cuando en la 
averiguación previa de alguno de los 
delitos a que se refiere esta Ley o 
durante el proceso respectivo, el 
Procurador General de la República o 
el titular de la unidad especializada a 
que se refiere el artículo 8o. anterior, 
consideren necesaria la intervención 
de comunicaciones privadas, lo 
solicitarán por escrito al juez de 
distrito, expresando el objeto y 
necesidad de la intervención, los 
indicios que hagan presumir 
fundadamente que en los delitos 
investigados participa algún miembro 
de la delincuencia organizada; así 
como los hechos, circunstancias, 
datos y demás elementos que se 
pretenda probar. 

Artículo 16.- Se deroga. Artículo 16.- Cuando en la 
investigación el Ministerio Público 
de la Federación considere 
necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas el 
Titular de la Procuraduría General 
de la República o los servidores 
públicos en quienes se delegue la 
facultad podrán solicitar al Juez 
federal de control competente, por 
cualquier medio, la autorización 
para practicar la intervención, 
expresando el objeto y necesidad 
de la misma. 

No existe correlativo La intervención de 
comunicaciones privadas, abarca 
todo un sistema de comunicación, 
o programas que sean fruto de la 
evolución tecnológica, que 
permitan el intercambio de datos, 
informaciones, audio, video, 
mensajes, así como archivos 
electrónicos, que graben, 
conserven el contenido de las 
conversaciones o registren datos 
que identifiquen la comunicación, 
las cuales se pueden presentar en 
tiempo real o con posterioridad al 
momento en que se produce el 
proceso comunicativo. 
 

No existe correlativo La solicitud deberá ser resuelta 
por la autoridad judicial de 
manera inmediata, por cualquier 
medio que garantice su 
autenticidad, o en audiencia 
privada con la sola comparecencia 
del Ministerio Público de la 
Federación, en un plazo que no 
exceda de las seis horas siguientes 
a que la haya recibido. 
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No existe correlativo Si la resolución se registra por 
medios diversos al escrito, los 
puntos resolutivos de la 
autorización deberán 
transcribirse y entregarse al 
Ministerio Público de la 
Federación. 

No existe correlativo Los servidores públicos 
autorizados para la ejecución de la 
medida serán responsables de que 
se realice en los términos de la 
resolución judicial. 

Las solicitudes de intervención 
deberán señalar, además, la persona o 
personas que serán investigadas; la 
identificación del lugar o lugares 
donde se realizará; el tipo de 
comunicación privada a ser 
intervenida; su duración; y el 
procedimiento y equipos para la 
intervención y, en su caso, la 
identificación de la persona a cuyo 
cargo está la prestación del servicio a 
través del cual se realiza la 
comunicación objeto de la 
intervención. 

 

No existe correlativo 
Podrán ser objeto de intervención las 
comunicaciones privadas que se 
realicen de forma oral, escrita, por 
signos, señales o mediante el empleo 
de aparatos eléctricos, electrónicos, 
mecánicos, alámbricos o 
inalámbricos, sistemas o equipos 
informáticos, así como por cualquier 
otro medio o forma que permita la 
comunicación entre uno o varios 
emisores y uno o varios receptores. 
Artículo 17.- El juez de distrito 
requerido deberá resolver la petición 
en los términos de ley dentro de las 
doce horas siguientes a que fuera 
recibida la solicitud, pero en ningún 
caso podrá autorizar intervenciones 
cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, 
civil, laboral o administrativo, ni en el 
caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 

Artículo 17.- Se deroga. Artículo 17.- La solicitud de 
intervención de comunicaciones 
privadas deberá estar fundada y 
motivada, precisar la persona o 
personas que serán sujetas a la 
medida; la identificación del lugar 
o lugares donde se realizará, si 
fuere posible; el tipo de 
comunicación a ser intervenida; su 
duración; el proceso que se llevará 
a cabo y las líneas, números o 
aparatos que serán intervenidos, y 
en su caso, la denominación de la 
empresa concesionaria del 
servicio de telecomunicaciones a 
través del cual se realiza la 
comunicación objeto de la 
intervención. 
 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

54 

Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

El plazo de la intervención, 
incluyendo sus prórrogas, no 
podrá exceder de seis meses. 
Después de dicho plazo, sólo 
podrán autorizarse nuevas 
intervenciones cuando el 
Ministerio Público acredite nuevos 
elementos que así lo justifiquen. 
 

Artículo 18.- Para conceder o negar la 
solicitud, el juez de distrito constatará 
la existencia de indicios suficientes 
que hagan presumir fundadamente 
que la persona investigada es 
miembro de la delincuencia 
organizada y que la intervención es el 
medio idóneo para allegarse de 
elementos probatorios. 

Artículo 18.- Se deroga. Artículo 18.- En la autorización, el 
Juez de control determinará las 
características de la intervención, 
sus modalidades, límites y en su 
caso, ordenará a instituciones 
públicas o privadas modos 
específicos de colaboración. 
 

En la autorización el juez determinará 
las características de la intervención, 
sus modalidades y límites y, en su 
caso, ordenará a instituciones 
públicas o privadas, modos 
específicos de colaboración. 
(último párrafo del artículo 16) Podrán ser objeto de intervención 

las comunicaciones privadas que 
se realicen de forma oral, escrita, 
por signos, señales o mediante el 
empleo de aparatos eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, 
alámbricos o inalámbricos, 
sistemas o equipos informáticos, 
así como por cualquier otro medio 
o forma que permita la 
comunicación entre uno o varios 
emisores y uno o varios 
receptores. 

(antes primer párrafo del artículo 17) En ningún caso se podrán 
autorizar intervenciones cuando 
se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, 
laboral o administrativo, ni en el 
caso de las comunicaciones del 
detenido con su Defensor. 

La autorización judicial para 
intervenir comunicaciones privadas, 
que únicamente llevará a cabo el 
Ministerio Público de la Federación 
bajo su responsabilidad, con la 
participación de perito calificado, 
señalará las comunicaciones que 
serán escuchadas o interceptadas, los 
lugares que serán vigilados, así como 
el periodo durante el cual se llevarán 
a cabo las intervenciones, el que 
podrá ser prorrogado por el juez de 
distrito a petición del Ministerio 
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Público de la Federación, sin que el 
periodo de intervención, incluyendo 
sus prórrogas pueda exceder de seis 
meses. Después de dicho plazo, sólo 
podrán autorizarse intervenciones 
cuando el Ministerio Público de la 
Federación acredite nuevos 
elementos que así lo justifiquen. 
El juez de distrito podrá en cualquier 
momento, verificar que las 
intervenciones sean realizadas en los 
términos autorizados y, en caso de 
incumplimiento, podrá decretar su 
revocación parcial o total. 

El Juez podrá en cualquier 
momento verificar que las 
intervenciones sean realizadas en 
los términos autorizados y, en 
caso de incumplimiento, decretar 
su revocación parcial o total. 

El Ministerio Público de la Federación 
solicitará la prórroga con dos días de 
anticipación a la fecha en que fenezca 
el periodo anterior. El juez de distrito 
resolverá dentro de las doce horas 
siguientes, con base en el informe que 
se le hubiere presentado. De negarse 
la prórroga, concluirá la intervención 
autorizada, debiendo levantarse acta 
y rendirse informe complementario, 
para ser remitido al juzgador. 

Cuando de la intervención de 
comunicaciones privadas se 
advierta la necesidad de ampliarla 
a otros sujetos o lugares, el 
Ministerio Público de la 
Federación competente 
presentará al propio Juez de 
control la solicitud respectiva. 

Al concluir toda intervención, el 
Ministerio Público de la Federación 
informará al juez de distrito sobre su 
desarrollo, así como de sus resultados 
y levantará el acta respectiva. 
Las intervenciones realizadas sin las 
autorizaciones antes citadas o fuera 
de los términos en ellas ordenados, 
carecerán de valor probatorio. 
Artículo 19.- Si en los plazos 
indicados en los dos artículos 
anteriores, el juez de distrito no 
resuelve sobre la solicitud de 
autorización o de sus prórrogas, el 
Ministerio Público de la Federación 
deberá recurrir al tribunal unitario de 
circuito correspondiente, para que 
éste substancie y resuelva en un plazo 
igual. 

Artículo 19.- Se deroga. Artículo 19.- En caso de que el Juez 
de control niegue la intervención 
de comunicaciones o su 
ampliación, el agente del 
Ministerio Público de la 
Federación, podrá subsanar las 
deficiencias y solicitar 
nuevamente la orden. 

El auto que niegue la autorización o la 
prórroga, es apelable por el 
Ministerio Público de la Federación. 
En estos casos la apelación deberá ser 
resuelta en un plazo no mayor de 
cuarenta y ocho horas. 

La negativa a la solicitud o 
ampliación de la orden de 
intervención de comunicaciones 
admite la apelación, la cual debe 
ser resuelta en un plazo no mayor 
de doce horas contadas a partir de 
que se interponga. 

Artículo 20.- Durante las 
intervenciones de las comunicaciones 
privadas, el Ministerio Público de la 
Federación ordenará la transcripción 
de aquellas grabaciones que resulten 
de interés para la averiguación previa 

Artículo 20.- Se deroga. Artículo 20.- Las intervenciones de 
comunicación deberán ser 
registradas por cualquier medio 
que no altere la fidelidad, 
autenticidad y contenido de las 
mismas, por quienes las ejecuten, 
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y las cotejará en presencia del 
personal del cuerpo técnico de 
control de la unidad especializada 
prevista en el artículo 8o. anterior, en 
cuyo caso serán ratificadas por quien 
las realizó. La transcripción 
contendrá los datos necesarios para 
identificar la cinta de donde fue 
tomada. Los datos o informes 
impresos que resulten de la 
intervención serán igualmente 
integrados a la averiguación. 

a efecto de que aquélla pueda ser 
ofrecida como medio de prueba en 
los términos que señala el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
El registro contendrá las fechas de 
inicio y término de la 
intervención, un inventario 
pormenorizado de los 
documentos, objetos y los medios 
para la reproducción de sonidos o 
imágenes captadas durante la 
misma, cuando no se ponga en 
riesgo a la investigación o a la 
persona, la identificación de 
quienes hayan participado en los 
actos de investigación, así como 
los demás datos que se consideren 
relevantes para la investigación. El 
registro original y el duplicado, así 
como los documentos que los 
integran, se numerarán 
progresivamente y contendrán los 
datos necesarios para su 
identificación. 

Las imágenes de video que se estimen 
convenientes podrán, en su caso, ser 
convertidas a imágenes fijas y ser 
impresas para su integración a la 
indagatoria. En este caso, se indicará 
la cinta de donde proviene la imagen 
y el nombre y cargo de la persona que 
realizó la conversión. 

Artículo 21.- Si en la práctica de una 
intervención de comunicaciones 
privadas se tuviera conocimiento de 
la comisión de delitos diversos de 
aquéllos que motivan la medida, se 
hará constar esta circunstancia en el 
acta correspondiente, con excepción 
de los relacionados con las materias 
expresamente excluidas en el artículo 
16 constitucional. Toda actuación del 
Ministerio Público de la Federación o 
de la Policía Judicial Federal, hechas 
en contravención a esta disposición 
carecerán de valor probatorio. 

Artículo 21.- Se deroga. Artículo 21.- Si en la práctica de 
una intervención de 
comunicaciones privadas se 
tuviera conocimiento de la 
comisión de un delito diverso de 
aquellos que motivan la medida, 
se hará constar esta circunstancia 
en el registro para dar inicio a una 
nueva investigación. 
 
 

Cuando de la misma práctica se 
advierta la necesidad de ampliar a 
otros sujetos o lugares la 
intervención, el Ministerio Público de 
la Federación presentará al juez de 
distrito la solicitud respectiva. 
Cuando la intervención tenga como 
resultado el conocimiento de hechos 
y datos distintos de los que pretendan 
probarse conforme a la autorización 
correspondiente podrá ser utilizado 
como medio de prueba, siempre que 
se refieran al propio sujeto de la 
intervención y se trate de alguno de 
los delitos referidos en esta ley. Si se 
refieren a una persona distinta sólo 
podrán utilizarse, en su caso, en el 

Cuando la intervención tenga 
como resultado el conocimiento 
de hechos y datos distintos de los 
que pretendan probarse conforme 
a la autorización correspondiente 
podrá ser utilizado como medio de 
prueba, siempre que se refieran al 
propio sujeto de la intervención y 
se trate de alguno de los delitos 
referidos en esta ley. Si se refieren 
a una persona distinta sólo podrán 
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procedimiento en que se autorizó 
dicha intervención. De lo contrario, el 
Ministerio Público de la Federación 
iniciará la averiguación previa o lo 
pondrá en conocimiento de las 
autoridades competentes, según 
corresponda. 

utilizarse, en su caso, en el 
procedimiento en que se autorizó 
dicha intervención. De lo 
contrario, el agente del Ministerio 
Público de la Federación iniciará 
la investigación correspondiente o 
lo pondrá en conocimiento de las 
autoridades competentes, según 
corresponda. 

Artículo 22.- De toda intervención se 
levantará acta circunstanciada por el 
Ministerio Público de la Federación, 
que contendrá las fechas de inicio y 
término de la intervención; un 
inventario pormenorizado de los 
documentos, objetos y las cintas de 
audio o video que contengan los 
sonidos o imágenes captadas durante 
la misma; la identificación de quienes 
hayan participado en las diligencias, 
así como los demás datos que 
considere relevantes para la 
investigación. Las cintas originales y 
el duplicado de cada una de ellas, se 
numerarán progresivamente y 
contendrán los datos necesarios para 
su identificación. Se guardarán en 
sobre sellado y el Ministerio Público 
de la Federación será responsable de 
su seguridad, cuidado e integridad. 

Artículo 22.- Se deroga. Artículo 22.- Se deroga. 

Artículo 23.- Al iniciarse el proceso, 
las cintas, así como todas las copias 
existentes y cualquier otro resultado 
de la intervención serán entregados 
al juez de distrito. 

Artículo 23.- Se deroga. Artículo 23.- Se deroga 

Durante el proceso, el juez de distrito, 
pondrá las cintas a disposición del 
inculpado, quien podrá escucharlas o 
verlas durante un periodo de diez 
días, bajo la supervisión de la 
autoridad judicial federal, quien 
velará por la integridad de estos 
elementos probatorios. Al término de 
este periodo de diez días, el inculpado 
o su defensor, formularán sus 
observaciones, si las tuvieran, y 
podrán solicitar al juez la destrucción 
de aquellas cintas o documentos no 
relevantes para el proceso. Asimismo, 
podrá solicitar la transcripción de 
aquellas grabaciones o la fijación en 
impreso de imágenes, que considere 
relevantes para su defensa. 
La destrucción también será 
procedente cuando las cintas o 
registros provengan de una 
intervención no autorizada o no se 
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hubieran cumplido los términos de la 
autorización judicial respectiva. 
El auto que resuelva la destrucción de 
cintas, la transcripción de 
grabaciones o la fijación de imágenes, 
es apelable con efecto suspensivo. 
Artículo 24.- En caso de no ejercicio 
de la acción penal, y una vez 
transcurrido el plazo legal para 
impugnarlo sin que ello suceda, las 
cintas se pondrán a disposición del 
juez de distrito que autorizó la 
intervención, quien ordenará su 
destrucción en presencia del 
Ministerio Público de la Federación. 
Igual procedimiento se aplicará 
cuando, por reserva de la 
averiguación previa u otra 
circunstancia, dicha averiguación no 
hubiera sido consignada y haya 
transcurrido el plazo para la 
prescripción de la acción penal. 

Artículo 24.- Se deroga. Artículo 24.- El Órgano 
jurisdiccional ordenará la 
destrucción de aquellos registros 
de intervención de 
comunicaciones privadas que no 
se relacionen con los delitos 
investigados o con otros delitos 
que hayan ameritado la apertura 
de una investigación diversa, salvo 
que la defensa solicite que sean 
preservados por considerarlos 
útiles para su labor. 
 
Asimismo, ordenará la 
destrucción de los registros de 
intervenciones no autorizadas o 
cuando éstos rebasen los términos 
de la autorización judicial 
respectiva. 
 
 
Los registros serán destruidos 
cuando se decrete el archivo 
definitivo, el sobreseimiento o la 
absolución del imputado. Cuando 
el agente del Ministerio Público de 
la Federación decida archivar 
temporalmente la investigación, 
los registros podrán ser 
conservados hasta que el delito 
prescriba. 
 

Artículo 25.- En los casos en que el 
Ministerio Público de la Federación 
haya ordenado la detención de alguna 
persona conforme a lo previsto en el 
artículo 16 constitucional, podrá 
solicitar al juez de distrito la 
autorización para realizar la 
intervención de comunicaciones 
privadas, solicitud que deberá 
resolverse en los términos de ley 
dentro de las doce horas siguientes a 
que fuera recibida, si cumpliera con 
todos los requisitos establecidos por 
la ley. 

Artículo 25.- Se deroga. Artículo 25.- Se deroga 

Artículo 26.- Los concesionarios, 
permisionarios y demás titulares de 
los medios o sistemas susceptibles de 
intervención en los términos del 
presente capítulo, deberán colaborar 

Artículo 26.- Se deroga. Artículo 26.- Los concesionarios, 
permisionarios y demás titulares 
de los medios o sistemas 
susceptibles de intervención, 
deberán colaborar eficientemente 
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eficientemente con la autoridad 
competente para el desahogo de 
dichas diligencias, de conformidad 
con la normatividad aplicable y la 
orden judicial correspondiente. 

con la autoridad competente para 
el desahogo de dichos actos de 
investigación, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
Asimismo, deberán contar con la 
capacidad técnica indispensable 
que atienda las exigencias 
requeridas por la autoridad 
judicial para operar una orden de 
intervención de comunicaciones 
privadas. 

No existe correlativo  El incumplimiento a este mandato 
será sancionado conforme a las 
disposiciones penales aplicables. 

Artículo 27.- Los servidores públicos 
de la unidad especializada a que se 
refiere el artículo 8o. de esta Ley, así 
como cualquier otro servidor público, 
que intervengan comunicaciones 
privadas sin la autorización judicial 
correspondiente, o que la realicen en 
términos distintos de los autorizados, 
serán sancionados con prisión de seis 
a doce años, de quinientos a mil días 
multa, así como con destitución e 
inhabilitación para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos, 
por el mismo plazo de la pena de 
prisión impuesta. 

No se prevé Artículo 27.- … 

Artículo 28.- Quienes participen en 
alguna intervención de 
comunicaciones privadas deberán 
guardar reserva sobre el contenido de 
las mismas. 

No se prevé Artículo 28.- … 

Los servidores públicos de la unidad 
especializada prevista en el artículo 
8o. de esta Ley, así como cualquier 
otro servidor público o los servidores 
públicos del Poder Judicial Federal, 
que participen en algún proceso de 
los delitos a que se refiere esta Ley, 
que revelen, divulguen o utilicen en 
forma indebida o en perjuicio de otro 
la información o imágenes obtenidas 
en el curso de una intervención de 
comunicaciones privadas, autorizada 
o no, serán sancionados con prisión 
de seis a doce años, de quinientos a 
mil días multa, así como con la 
destitución e inhabilitación para 
desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos, por el mismo 
plazo que la pena de prisión 
impuesta. 

No se prevé … 

La misma pena se impondrá a 
quienes con motivo de su empleo, 
cargo o comisión público tengan 

No se prevé … 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

60 

Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

conocimiento de la existencia de una 
solicitud o autorización de 
intervención de comunicaciones 
privadas y revelen su existencia o 
contenido. 
CAPÍTULO QUINTO 
DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES 
SUSCEPTIBLES DE DECOMISO 

No se prevé CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES 
SUSCEPTIBLES DE DECOMISO 

Artículo 29.- Cuando existan indicios 
suficientes que hagan presumir 
fundadamente que una persona es 
miembro de la delincuencia 
organizada, el Ministerio Público de la 
Federación podrá disponer, previa 
autorización judicial, el 
aseguramiento de los bienes de dicha 
persona, así como de aquéllos 
respecto de los cuales ésta se 
conduzca como dueño, quedando a 
cargo de sus tenedores acreditar la 
procedencia legítima de dichos 
bienes, en cuyo caso deberá 
ordenarse levantar el aseguramiento. 

Artículo 29.- Cuando existan 
indicios suficientes que hagan 
presumir fundadamente que una 
persona es miembro de la 
delincuencia organizada, además 
del aseguramiento previsto por el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el 
Ministerio Público de la Federación 
podrá disponer, previa autorización 
judicial, el aseguramiento de los 
bienes de dicha persona, así como de 
aquéllos respecto de los cuales ésta 
se conduzca como dueño, quedando 
a cargo de sus tenedores acreditar la 
procedencia legítima de dichos 
bienes, en cuyo caso deberá 
ordenarse levantar el 
aseguramiento. 

Artículo 29.- Cuando existan indicios 
razonables, que hagan presumir 
fundadamente que una persona 
forma parte de la delincuencia 
organizada, además del 
aseguramiento previsto por el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el agente 
del Ministerio Público de la 
Federación podrá dictar el 
aseguramiento de los bienes de dicha 
persona, así como de aquéllos 
respecto de los cuales ésta se 
conduzca como dueño, quedando a 
cargo de sus tenedores acreditar la 
procedencia legítima de dichos 
bienes, en cuyo caso ordenará el 
levantamiento de la medida. 

Artículo 30.- Cuando existan indicios 
suficientes que hagan presumir 
fundadamente que hay bienes que 
son propiedad de un miembro de la 
delincuencia organizada, o de que 
éste se conduce como dueño, podrán 
asegurarse con autorización judicial 
previa. Si se acredita su legítima 
procedencia, deberá ordenarse 
levantar el aseguramiento. 

Artículo 30.- Cuando existan 
indicios suficientes que hagan 
presumir fundadamente que hay 
bienes que son propiedad de un 
miembro de la delincuencia 
organizada, o de que éste se conduce 
como dueño, además del 
aseguramiento previsto por el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, podrán 
asegurarse con autorización judicial 
previa. Si se acredita su legítima 
procedencia, deberá ordenarse 
levantar el aseguramiento. 

Artículo 30.- Cuando existan indicios 
razonables, que permitan 
establecer que hay bienes que son 
propiedad de un sujeto que forme 
parte de la delincuencia organizada, 
o de que éste se conduce como su 
dueño, además del aseguramiento 
previsto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, bajo su 
responsabilidad, fundando y 
motivando su proceder, podrá 
asegurarlos. Si se acredita su 
legítima procedencia, deberá 
ordenarse levantar el aseguramiento 
de inmediato y hacer la entrega de 
los mismos a quien proceda. 

Artículo 31.- El aseguramiento de 
bienes a que se refiere esta Ley, podrá 
realizarse en cualquier momento de 
la averiguación o del proceso 

Artículo 31.- Se deroga. Artículo 31.- El aseguramiento de 
bienes a que se refiere esta Ley, 
podrá realizarse en cualquier 
etapa del procedimiento penal. 

Artículo 32.- Los bienes asegurados 
se pondrán a disposición del juez de 
la causa, previa determinación del 
Ministerio Público de la Federación 
de las medidas provisionales 
necesarias para su conservación y 
resguardo, sin perjuicio de lo 
dispuesto por los artículos 40, 41 y 

Artículo 32.- Se deroga. Artículo 32.- Se deroga  
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193 del Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Común, y 
para toda la República en Materia de 
Fuero Federal y 181 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
Artículo 33.- El juez de la causa, en 
todo momento durante el proceso, 
tomará las determinaciones que 
correspondan para la supervisión y 
control de los bienes asegurados 
conforme a las disposiciones de esta 
Ley. La administración de bienes 
asegurados por el Ministerio Público 
de la Federación, conforme a las 
disposiciones de esta Ley y, en su 
caso, la aplicación y destino de los 
fondos que provengan de dichos 
bienes, serán determinados por el 
Consejo Técnico de Bienes 
Asegurados, previsto en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General 
de la República. 

Artículo 33.- Se deroga. Artículo 33.- Se deroga 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS 

No se prevé CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS 

Artículo 34.- La Procuraduría General 
de la República prestará apoyo y 
protección suficientes a jueces, 
peritos, testigos, víctimas y demás 
personas, cuando por su intervención 
en un procedimiento penal sobre 
delitos a que se refiere esta Ley, así se 
requiera. 

No se prevé Artículo 34 … 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA COLABORACIÓN EN LA 

PERSECUCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA COLABORACIÓN EN LA 

PERSECUCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA COLABORACIÓN EN LA 

PERSECUCIÓN DE LA  
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Artículo 35.- El miembro de la 
delincuencia organizada que preste 
ayuda eficaz para la investigación y 
persecución de otros miembros de la 
misma, podrá recibir los beneficios 
siguientes: 

Artículo 35.- Sin perjuicio de las 
reglas previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, respecto a los criterios de 
oportunidad y procedimiento 
abreviado, al imputado o 
sentenciado por alguno de los 
delitos previstos en esta Ley, que 
colabore eficazmente con el 
Ministerio Público de la 
Federación, en la investigación y 
persecución de algún miembro de 
la delincuencia organizada o 
delitos vinculados a ésta, se 
aplicarán las siguientes reglas: 

Artículo 35.- Sin perjuicio de las 
reglas previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 
respecto a los criterios de 
oportunidad y procedimiento 
abreviado, por alguno de los delitos 
previstos en esta Ley, o cuando 
alguna persona colabore eficazmente 
con el agente del Ministerio Público 
de la Federación, en la investigación 
y persecución de quien forme parte 
de la delincuencia organizada o 
delitos vinculados a ésta, se podrán 
aplicar las siguientes reglas: 

I. Cuando no exista averiguación 
previa en su contra, los elementos de 
prueba que aporte o se deriven de la 
averiguación previa iniciada por su 
colaboración, no serán tomados en 

I. Hasta antes de los alegatos de 
clausura el Ministerio Público de 
la Federación podrá solicitar al 
órgano jurisdiccional la 
disminución de la pena cuando el 

I. Cuando no exista investigación 
en su contra, los antecedentes de 
investigación que aporte, o se 
obtengan con su colaboración, no 
serán utilizados en su perjuicio. 
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cuenta en su contra. Este beneficio 
sólo podrá otorgarse en una ocasión 
respecto de la misma persona; 

imputado acepte su 
responsabilidad en los hechos 
materia de esa acusación. 

Este beneficio sólo podrá 
otorgarse en una ocasión respecto 
de la misma persona; 

II. Cuando exista una averiguación 
previa en la que el colaborador esté 
implicado y éste aporte indicios para 
la consignación de otros miembros de 
la delincuencia organizada, la pena 
que le correspondería por los delitos 
por él cometidos, podrá ser reducida 
hasta en dos terceras partes; 

II. Si la información se 
proporciona durante la ejecución 
de la sentencia, el Ministerio 
Público de la Federación podrá 
solicitar la reducción parcial de la 
pena. 

II. Cuando exista una investigación 
en la que el colaborador esté 
implicado y éste aporte 
antecedentes de investigación 
para el ejercicio de la acción penal 
en contra de otros miembros de la 
delincuencia organizada, la pena 
que le correspondería por los 
delitos por él cometidos, podrá ser 
reducida hasta en dos terceras 
partes; 

III. Cuando durante el proceso penal, 
el indiciado aporte pruebas ciertas, 
suficientes para sentenciar a otros 
miembros de la delincuencia 
organizada con funciones de 
administración, dirección o 
supervisión, la pena que le 
correspondería por los delitos por los 
que se le juzga, podrá reducirse hasta 
en una mitad, y 

III. … III. Cuando durante el proceso 
penal, el imputado aporte medios 
de prueba, suficientes para 
sentenciar a otros miembros de la 
delincuencia organizada con 
funciones de administración, 
dirección o supervisión, la pena 
que le correspondería por los 
delitos por los que se le juzga, 
podrá reducirse hasta en una 
mitad, y 

IV. Cuando un sentenciado aporte 
pruebas ciertas, suficientemente 
valoradas por el juez, para sentenciar 
a otros miembros de la delincuencia 
organizada con funciones de 
administración, dirección o 
supervisión, podrá otorgársele la 
remisión parcial de la pena, hasta en 
dos terceras partes de la privativa de 
libertad impuesta. 

IV. … IV. Cuando un sentenciado aporte 
pruebas eficaces para sentenciar a 
otros miembros de la delincuencia 
organizada con funciones de 
administración, dirección o 
supervisión, podrá otorgársele la 
remisión parcial de la pena, hasta 
en dos terceras partes de la 
privativa de libertad impuesta. 

No existe correlativo No se prevé Para efecto del ejercicio de la 
acción penal que en su caso el 
agente del Ministerio Público de la 
Federación deba realizar éste se 
apoyará en el criterio de 
oportunidad a fin de alcanzar el 
éxito de la investigación. 

En la imposición de las penas, así 
como en el otorgamiento de los 
beneficios a que se refiere este 
artículo, el juez tomará en cuenta 
además de lo que establecen los 
artículos 51 y 52 del Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de 
Fuero Común, y para toda la 
República en Materia de Fuero 
Federal, la gravedad de los delitos 
cometidos por el colaborador. En los 
casos de la fracción IV de este 
artículo, la autoridad competente 
tomará en cuenta la gravedad de los 
delitos cometidos por el colaborador 

… En la imposición de las penas, así 
como en el otorgamiento de los 
beneficios a que se refiere este 
artículo, el órgano jurisdiccional o 
el titular de la Unidad 
Especializada a que se refiere el 
artículo 8 de la presente Ley, 
tomará en cuenta, además de las 
circunstancias exteriores de 
ejecución, y las peculiares del 
delincuente, la gravedad de los 
delitos cometidos por el 
colaborador. En los casos de la 
fracción IV de este artículo, la 
autoridad competente tomará en 
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y las disposiciones que establezca la 
legislación sobre ejecución de penas y 
medidas de seguridad. 

cuenta la gravedad de los delitos 
cometidos por el colaborador y las 
disposiciones que establezca la 
legislación sobre ejecución de 
penas. 

No existe correlativo Artículo 35 Bis.- Para los efectos 
del artículo anterior, se entiende 
que un miembro de la 
delincuencia organizada colabora 
eficazmente en la investigación 
cuando: 

Artículo 35 bis. 
 
Para los efectos del artículo 
anterior, se entiende que una 
persona que forma parte de la 
delincuencia organizada y 
colabora eficazmente en la 
investigación cuando proporcione 
información para: 

No existe correlativo I. Brinde información para evitar 
que continúe el delito o se 
perpetren otros de la misma 
naturaleza; 

I. Evitar que continúe el delito o se 
perpetren otros de la misma 
naturaleza, o 

No existe correlativo II. Proporcione información para 
probar la participación de otros 
miembros de la delincuencia 
organizada que tengan funciones 
de direcciones o administración 
dentro de la organización. 

II. Probar la intervención de otras 
personas que forman parte de la 
delincuencia organizada que 
tengan funciones de supervisión, 
dirección o administración dentro 
de la organización. 

No existe correlativo Los beneficios sólo se concederán 
por la comisión o participación de 
los delitos a los que se refiere esta 
ley, cuando los hechos cometidos 
o en los que participó el miembro 
de la delincuencia organizada, 
resultan más leves que aquellos 
cuya investigación o persecución 
facilita o cuya continuación evita. 

Los beneficios sólo se concederán 
por la comisión o intervención de 
los delitos a que se refiere esta 
Ley, cuando los hechos cometidos 
o en los que intervino la persona 
que forma parte de la delincuencia 
organizada, resultan más leves 
que aquellos cuya investigación o 
persecución facilita o cuya 
continuación evita. 

No existe correlativo Los miembros que formen parte 
de la estructura de mando de las 
organizaciones criminales, no 
podrán gozar de los beneficios de 
esta Ley, salvo que estos últimos 
colaboren para la detención o 
persecución de otros miembros de 
la misma jerarquía o nivel. 

Las personas que formen parte de 
la estructura de mando de las 
organizaciones criminales, no 
podrán gozar de los beneficios de 
esta Ley, salvo que éstos últimos 
colaboren para la detención o 
persecución de otros integrantes 
de la misma jerarquía o nivel. 

No existe correlativo Tampoco se concederán los 
beneficios cuando se trate de 
delitos en los que se involucren 
víctimas, salvo que la información 
que proporcione el colaborador 
evite que el delito se ejecute o 
continúe ejecutándose. 

Tampoco se concederán los 
beneficios cuando se trate de 
delitos en los que se involucren 
víctimas, salvo que la información 
que proporcione el colaborador 
evite que el delito se ejecute o 
continúe ejecutándose. 

No existe correlativo La información que suministre el 
colaborador, deberá estar 
sustentada en datos o medios de 
prueba para la procedencia de los 
beneficios a que se refiere este 
precepto. 

La información que suministre el 
colaborador, deberá estar 
sustentada en datos o medios de 
prueba para la procedencia de los 
beneficios a que se refiere este 
precepto. 

No existe correlativo Artículo 36.- Al miembro de la 
delincuencia organizada que 

Para tal efecto, se tomará en 
cuenta: 
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colabore eficazmente en la 
investigación y persecución de 
otros miembros de la misma, en 
términos de lo dispuesto en esta 
Ley, se le impondrán las penas 
mínimas que correspondan por 
los delitos que cometió o en los 
que participó, las cuales podrán 
reducirse desde una tercera parte 
hasta cuatro quintas partes. Para 
tal efecto se tomarán en cuenta: 

No existe correlativo I. Jerarquía y número de los 
miembros de la delincuencia 
organizada detenidos. 

I. Jerarquía y número de los 
miembros de la delincuencia 
organizada detenidos; 

No existe correlativo II. Delito o delitos que se evitó se 
cometieran o se siguieran 
cometiendo. 

II. Delito o delitos que se evitó se 
cometieran o se siguieran 
cometiendo; 

No existe correlativo III. Calidad y cantidad de los 
objetos, instrumentos o productos 
del delito de la organización 
criminal que se hayan asegurado. 

III. Calidad y cantidad de los 
objetos, instrumentos o productos 
del delito de la organización 
criminal que se hayan asegurado, 
y 

No existe correlativo No se prevé IV. Nivel de afectación a las 
estructuras financieras o de 
operación. 

Artículo 36.- En caso de que existan 
pruebas distintas a la autoinculpación 
en contra de quien colabore con el 
Ministerio Público de la Federación, a 
solicitud de éste se le podrán reducir 
las penas que le corresponderían 
hasta en tres quintas partes, siempre 
y cuando, a criterio del juez, la 
información que suministre se 
encuentre corroborada por otros 
indicios de prueba y sea relevante 
para la detención y procesamiento de 
otros miembros de la delincuencia 
organizada de mayor peligrosidad o 
jerarquía que el colaborador. 

No se prevé Artículo 36. En caso de que existan 
medios de prueba aportados por 
persona distinta de quien colabora 
con el agente del Ministerio 
Público de la Federación, y que 
impliquen al colaborador en 
hecho distinto de aquél por el cual 
presta la colaboración, a solicitud 
de la representación social de la 
federación, se le podrán reducir 
las penas que le corresponderían 
hasta en tres quintas partes, 
siempre y cuando, la información 
que suministre se encuentre 
corroborada por otros datos o 
medios de prueba y sea relevante 
para la detención y procesamiento 
de otros integrantes de la 
delincuencia organizada de mayor 
peligrosidad o jerarquía que el 
colaborador. 

Artículo 37. Cuando se gire orden de 
aprehensión en contra de un 
miembro de la delincuencia 
organizada, la autoridad podrá 
ofrecer recompensa a quienes 
auxilien eficientemente para su 
localización y aprehensión, en los 
términos y condiciones que, por 
acuerdo específico, el Procurador 
General de la República determine. 

No se prevé Artículo 37. Cuando se gire orden de 
aprehensión en contra de un 
integrante de la delincuencia 
organizada, la autoridad podrá 
ofrecer recompensa a quienes 
auxilien eficientemente para su 
localización y aprehensión, en los 
términos y condiciones que, por 
acuerdo específico, el Procurador 
General de la República determine. 

En el caso de secuestro, la autoridad No se prevé … 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

65 

Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

podrá ofrecer recompensa a quienes 
sin haber participado en el delito, 
auxilien con cualquier información 
que resulte cierta y eficaz para la 
liberación de las víctimas o la 
aprehensión de los presuntos 
responsables. La autoridad 
garantizará la confidencialidad del 
informante. 
Artículo 38.- En caso de que se 
reciban informaciones anónimas 
sobre hechos relacionados con la 
comisión de los delitos a que se 
refiere esta Ley, el Ministerio Público 
de la Federación deberá ordenar que 
se verifiquen estos hechos. En caso de 
verificarse la información y que de 
ello se deriven indicios suficientes de 
la comisión de estos delitos, se deberá 
iniciar una averiguación previa, 
recabar pruebas o interrogar a 
testigos a partir de esta 
comprobación, pero en ningún caso 
dicha información, por sí sola, tendrá 
valor probatorio alguno dentro del 
proceso. 

Artículo 38.- En caso de que se 
reciban informaciones anónimas 
sobre hechos relacionados con la 
comisión de los delitos a que se 
refiere esta Ley, la policía 
corroborará la veracidad de los 
datos aportados mediante los 
actos de investigación que 
consideren conducentes para ese 
efecto. En caso de verificarse la 
información, la Policía informará 
sin demora al Ministerio Público 
de la Federación, quien 
determinará el inicio de la 
investigación. El informe a que se 
refiere este artículo hace las veces 
de denuncia. 

Artículo 38.- En caso de que se 
reciban informaciones anónimas 
sobre hechos relacionados con la 
comisión de los delitos a que se 
refiere esta Ley, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 212, 
215, 221 y demás relativos y 
aplicables del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Para el ejercicio de la acción penal, se 
requerirá necesariamente de la 
denuncia, acusación o querella 
correspondiente. 

Para el ejercicio de la acción penal, 
se requerirá necesariamente de la 
denuncia o querella. 

Se deroga 

Artículo 39.- Toda persona en cuyo 
poder se hallen objetos o documentos 
que puedan servir de pruebas tiene la 
obligación de exhibirlos, cuando para 
ello sea requerido por el Ministerio 
Público de la Federación durante la 
averiguación previa, o por el juzgador 
durante el proceso, con las 
salvedades que establezcan las leyes. 

Artículo 39.- Toda persona en cuyo 
poder se hallen objetos o 
documentos que puedan servir de 
pruebas tiene la obligación de 
exhibirlos, cuando para ello sea 
requerido por el Ministerio Público 
de la Federación durante la 
investigación, o por el juzgador 
durante el proceso, con las 
salvedades que establezcan las leyes. 

Artículo 39.- Toda persona en cuyo 
poder se hallen objetos o 
documentos que puedan servir como 
datos, medios de prueba o pruebas 
tiene la obligación de exhibirlos, 
cuando para ello sea requerido por el 
agente del Ministerio Público de la 
Federación o la policía durante la 
investigación, o por el juzgador 
durante el proceso, con las 
salvedades que establezcan las leyes. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS REGLAS PARA LA 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y DEL 
PROCESO 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO TERCERO 
DE LA PRUEBA 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO TERCERO 
DE LA PRUEBA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 40.- Para efectos de la 
comprobación de los elementos del 
tipo penal y la responsabilidad del 
inculpado, el juez valorará 
prudentemente la imputación que 
hagan los diversos participantes en el 
hecho y demás personas involucradas 
en la averiguación previa. 

Artículo 40.- Las actuaciones 
realizadas en la fase de 
investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser 
reproducidas en juicio o exista 
riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho 
del imputado de objetarlas o 
impugnarlas y aportar pruebas en 
contra. 

Artículo 40.- … 

Artículo 41.- Los jueces y tribunales, Artículo 41.- Se deroga. Artículo 41.- Los jueces y 
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apreciarán el valor de los indicios 
hasta poder considerar su conjunto 
como prueba plena, según la 
naturaleza de los hechos, la prueba de 
ellos y el enlace que exista entre la 
verdad conocida y la que se busca. 

tribunales,valorarán aisladamente 
o en su conjunto los indicios su 
conjunto, según la naturaleza de 
los hechos, la prueba de ellos y el 
enlace que exista entre la verdad 
conocida y la que se busca. 

Las pruebas admitidas en un proceso 
podrán ser utilizadas por la autoridad 
investigadora para la persecución de 
la delincuencia organizada y ser 
valoradas como tales en otros 
procedimientos relacionados con los 
delitos a que se refiere esta Ley. 

Las pruebas producidas en un 
proceso distinto podrán ser 
utilizadas por la autoridad 
investigadora para la persecución de 
la delincuencia organizada y ser 
valoradas como tales en otros 
procedimientos relacionados con los 
delitos a que se refiere esta Ley. 

Las pruebas producidas en un 
proceso distinto podrán ser 
utilizadas en la investigación y la 
persecución de la delincuencia 
organizada y serán admitidas para 
su respectiva valoración con los 
demás medios probatorios. 

La sentencia judicial irrevocable que 
tenga por acreditada la existencia de 
una organización delictiva 
determinada, será prueba plena con 
respecto de la existencia de esta 
organización en cualquier otro 
procedimiento por lo que únicamente 
sería necesario probar la vinculación 
de un nuevo procesado a esta 
organización, para poder ser 
sentenciado por el delito de 
delincuencia organizada. 

En los procedimientos penales se 
tendrá por acreditada la 
existencia de una organización 
delictiva cuando exista una 
sentencia judicial irrevocable 
emitida por cualquier tribunal 
nacional o extranjero que tenga 
por acreditada dicha existencia. En 
estos casos, en los procedimientos 
penales seguidos en contra de 
cualquier imputado, se deberá 
probar su vinculación a dicha 
organización delictiva, así como 
demás elementos que se 
requieran para que pueda ser 
sentenciado por el delito de 
delincuencia organizada, sin que sea 
necesario acreditar la existencia 
de la organización delictiva a la 
que pertenece. 

En los procedimientos penales se 
tendrá por acreditada la 
existencia de una organización 
delictiva determinada cuando 
exista una sentencia judicial 
irrevocable emitida por cualquier 
tribunal nacional o extranjero que 
tenga por acreditada dicha 
existencia. En estos casos, en los 
procedimientos penales seguidos 
en contra de cualquier imputado, 
se deberá probar su vinculación a 
dicha organización delictiva, así 
como demás elementos que se 
requieran para que pueda ser 
sentenciado por el delito de 
delincuencia organizada. 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y 
EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

No se prevé TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y 
EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Artículo 42.- La autoridad deberá 
mantener recluidos a los procesados 
o sentenciados que colaboren en la 
persecución y procesamiento de otros 
miembros de la delincuencia 
organizada, en establecimientos 
distintos de aquéllos en que estos 
últimos estén recluidos, ya sea en 
prisión preventiva o en ejecución de 
sentencia. 

Artículo 42.- … Artículo 42.- … 

No existe correlativo Para la prisión preventiva y 
ejecución de sentencias en 
materia de delincuencia 
organizada se destinarán centros 
especiales. 

Para la prisión preventiva y 
ejecución de sentencias en 
materia de delincuencia 
organizada se destinarán centros 
especiales. 

Artículo 43.- Los sentenciados por los 
delitos a que se refiere la presente 
Ley no tendrán derecho a los 

Artículo 43.- … Artículo 43.- Los sentenciados por 
los delitos a que se refiere la 
presente Ley no tendrán derecho a 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

67 

Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

beneficios de la libertad preparatoria 
o de la condena condicional, salvo que 
se trate de quienes colaboren con la 
autoridad en la investigación y 
persecución de otros miembros de la 
delincuencia organizada. 

los beneficios de libertades 
anticipadas, salvo lo previsto en el 
artículo 35 de la presente Ley. 

No existe correlativo En toda pena de prisión que se 
imponga en una sentencia, se 
computará el tiempo de la 
detención, en su caso el arraigo, 
así como el de cualquier medida 
cautelar que implique la privación 
de la libertad personal. 

En toda pena de prisión que se 
imponga en una sentencia, se 
computará el tiempo de la 
detención, en su caso el arraigo, 
así como el de cualquier medida 
cautelar que implique la privación 
de la libertad personal. 

Artículo 44.- La misma regla se 
aplicará en relación al tratamiento 
preliberacional y la remisión parcial 
de la pena a que se refiere la ley que 
establece las normas sobre ejecución 
de penas y medidas de seguridad. 

No se prevé Artículo 44.- La regla prevista en el 
párrafo primero del artículo anterior, 
se aplicará en relación a los  
beneficios establecidos en el 
Código Penal Federal y la Ley 
aplicable en materia de ejecución 
de penas. 

Artículo 45.- Los sentenciados por los 
delitos a que se refiere esta ley no 
tendrán el derecho de compurgar sus 
penas en el centro penitenciario más 
cercano a su domicilio. 

Artículo 45.- Las personas sujetas 
a prisión preventiva o que hayan 
sido sentenciados por los delitos a 
que se refiera esta ley, no tendrán el 
derecho a cumplir con esta medida 
cautelar o compurgar sus penas, 
respectivamente, en el centro 
penitenciario más cercano a su 
domicilio. 

Artículo 45.- Las personas sujetas 
a prisión preventiva o que hayan 
sido sentenciadas por los delitos a 
que se refiere esta Ley, no tendrán 
el derecho a cumplir con esta 
medida cautelar o compurgar sus 
penas, respectivamente, en el 
centro penitenciario más cercano 
a su domicilio. 

La legislación que establezca las 
normas sobre ejecución de penas y 
medidas de seguridad preverá la 
definición de los centros especiales 
para la reclusión preventiva y la 
ejecución de sentencias, la restricción 
de comunicaciones de los inculpados 
y sentenciados y la imposición de 
medidas de vigilancia especial a los 
internos por delincuencia organizada. 

La legislación en materia de 
ejecución de penas preverá la 
definición de los centros especiales 
para la reclusión preventiva y la 
ejecución de sentencias, la 
restricción de comunicaciones de los 
imputados y sentenciados y la 
imposición de medidas de vigilancia 
especial a los internos por 
delincuencia organizada. 

La legislación en materia de 
ejecución de penas preverá lo 
conducente respecto a los centros 
especiales para la reclusión 
preventiva y la ejecución de 
sentencias, la restricción de 
comunicaciones de los imputados y 
sentenciados, así como la imposición 
de medidas de vigilancia especial a 
los internos por delincuencia 
organizada. 

 TRANSITORIOS 
 

TRANSITORIOS 

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor en términos 
de lo previsto por el artículo 
segundo transitorio del Decreto por 
el que se expide el Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de marzo de 2014, 
salvo lo dispuesto en los artículos 2, 
2 Bis y 2 Ter del presente Decreto, 
que entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor en términos 
de lo previsto por el artículo segundo 
transitorio del Decreto por el que se 
expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 
de marzo de 2014, salvo lo dispuesto 
en los artículos 2, 2 Bis y 2 Ter del 
presente Decreto, que entrarán en 
vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con la 
expedición  del presente Decreto, el 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con la 
expedición del presente Decreto el 
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Texto Vigente 
Iniciativa de la entonces Senadora 
Arely Gómez y diversos senadores 

Roberto Gil Zuarth y otros 

Propuesta final  
de las Comisiones Unidas 

Congreso de la Unión ejerce la 
facultad conferida en el artículo 73, 
fracción XXI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para legislar de manera 
exclusiva en materia de delincuencia 
organizada de conformidad con lo 
previsto en el artículo sexto 
transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008. 

Congreso de la Unión ejerce la 
facultad conferida en el artículo 73, 
fracción XXI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para legislar de manera 
exclusiva en materia de delincuencia 
organizada de conformidad con lo 
previsto en el artículo sexto 
transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio 
de 2008. 

 ARTÍCULO TERCERO. Los 
procedimientos penales iniciados 
con anterioridad a la entrada en 
vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales se seguirán 
tramitado hasta su conclusión 
conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a dicho 
acto. Lo mismo se observará 
respecto a la ejecución de las penas 
correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO. Los 
procedimientos penales iniciados 
con anterioridad a la entrada en 
vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así como 
las reformas, modificaciones a la 
presente Ley, se seguirán 
tramitando hasta su conclusión 
conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a dicho 
acto. Lo mismo se observará respecto 
de la ejecución de las penas 
correspondientes. 

 ARTÍCULO CUARTO. El Procurador 
General de la República contará con 
un plazo de seis meses contado a 
partir de la publicación del presente 
Decreto, para emitir los protocolos 
previstos en el mismo. 

ARTÍCULO CUARTO. El Procurador 
General de la República contará con 
un plazo de doce meses contado a 
partir de la publicación del presente 
Decreto, para emitir los protocolos 
a que se refiere el presente 
Decreto. 

 No se prevé ARTÍCULO QUINTO. Se aplicarán 
las disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales cuando durante su 
vigencia se denuncie la comisión 
de hechos sucedidos con 
anterioridad a su entrada en vigor.  

 

 
Estas Comisiones Unidas son conscientes de la necesidad de dotar al marco 

jurídico vigente de mecanismos necesarios aplicables a la delincuencia 

organizada para hacer frente a estos grupos delictivos que se caracterizan por 

poner en peligro a la sociedad en su conjunto, lesionando los bienes jurídicos 

más trascendentes para la población. Es por ello, que se coincide en su mayoría 

con el contenido de la presente iniciativa. 
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En este sentido, y toda vez que el 05 de abril de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, mismo que es de orden público y de observancia 

general en toda la República Mexicana y que prevé las normas que han de 

observarse en las etapas del procedimiento penal, que entre otras cuestiones 

busca: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y que se repare el daño,  en un marco de respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Estas disposiciones atienden al régimen de excepción que se prevé para el caso 

de la delincuencia organizada y no pueden resultar aplicables en su totalidad a 

los procedimientos seguidos en contra de las personas a las que se les esté 

investigando, procesando o sentenciando por la comisión de algunos de los 

delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  

 

Por ello, y con la finalidad de armonizar las disposiciones de la referida ley con 

el Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario realizar algunas 

modificaciones para su adecuado funcionamiento y de esta manera, cumplir el 

mandato constitucional derivado de la reforma en materia de seguridad y justicia 

de 2008 en el que se determina la transformación del sistema de justicia penal 

mixto-inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral que deberá estar implementado 

en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016. 

 

Esta implementación ha avanzado en el ámbito federal y local; sin embargo, en 

el caso específico de la delincuencia organizada, se requiere de una 

armonización en la materia, con la finalidad de no vulnerar los derechos 

humanos de las personas procesadas por algún delito establecido por la misma, 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

70 

tales como el debido proceso, que además, va da la mano con algunas 

disposiciones previstas en instrumentos internacionales como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en donde se prevé que una de las 

garantías es precisamente el “debido proceso”, en su artículo 8, numeral 2, 

incisos d) y e):  

 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley; 
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 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia.” 

 

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos 

criterios, como el siguiente: 

 

 

“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe 

observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 

garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 

potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del 

debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 

jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 

integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados 
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ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 

definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 

1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las 

formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 

procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta 

Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es 

identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener 

toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad 

punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, 

fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las 

garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta 

categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la 

primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su 

condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por 

ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a 

conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 

combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la 

ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación 

de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo 

vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el 

derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los 

niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 

tutela, entre otras de igual naturaleza.”  
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Naturaleza, objeto y aplicación de la ley. 

 

Ahora bien, la iniciativa en comento proponía incluir de manera específica el 

delito de robo de hidrocarburos, sin embargo estas Comisiones Unidas lo 

consideran improcedente, en virtud de que con fecha 12 de enero de 2016, se 

publicó en Diario Oficial de la Federación el  Decreto por el cual se expide la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de 

Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, por lo que resulta inoperante volver a 

regular este delito cuando ya existe una ley especial que lo sanciona. 

 

En otro orden de ideas, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado 

incluir dentro del catálogo de delitos sancionados por la referida ley al 

contrabando y su equiparable, dado que es una de las conductas que afectan en 

mayor medida la economía nacional y de la que han hecho uso las 

organizaciones delictivas de manera cotidiana, en las modalidades de 

importación y exportación ilegal. Por esta razón, el Código Fiscal de la 

Federación establece sanciones para estas conductas, sin embargo, ante la 

reiteración de este ilícito por las organizaciones delictivas, se considera 

necesario reforzar sus sanciones regulándolas de manera específica dentro de 

esta ley especial. 

 

Asimismo, se coincide en proponer que para el caso del delito de “tráfico de 

indocumentados”, se realice la modificación de su denominación para quedar 
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como “tráfico de personas”, con objeto de armonizar los términos con lo 

establecido en el tipo penal de la Ley de Migración, en donde se habla de 

personas que ingresan a nuestro país pero carecen de la documentación 

correspondiente que acredite su legal estancia en México. 

 

Es importante destacar que nuestro país desde el 13 de diciembre de 2000, 

firmó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional “Convención de Palermo”, instrumento internacional que fue 

aprobado por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002 y publicado 

ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación. Uno de los propósitos 

principales de esta Convención es la necesidad de promover la cooperación 

para prevenir y combatir de manera más eficaz la delincuencia organizada 

transnacional. Este instrumento internacional, además regula delitos de 

conspiración y la participación con conocimiento de la finalidad delictiva de la o 

las organizaciones criminales. 

 

Dada la complejidad de este fenómeno, es indispensable contar con las 

herramientas jurídicas para mitigar y, en su caso neutralizar estas actividades, 

toda vez que al investigar y procesar conductas ilícitas realizadas por la 

delincuencia organizada o asociaciones delictivas, el Estado Mexicano ha 

detectado que han venido desarrollando nuevas formas de crecimiento y 

expansión; las cuales, en ocasiones, no se reflejan en el crecimiento de las 

estructuras que las integran, ya que generan vínculos con personas físicas y 

jurídicas con personalidad jurídica distinta a ellas, que coadyuvan mediante la 

realización de diversas acciones que, vistas aisladamente, revisten una 

apariencia ajena a la delictiva, pero que en realidad confluyen en la aportación 

de elementos para la comisión de los delitos. 
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Derivado de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en la 

necesidad de tipificar la participación que se tiene en un grupo delictivo, 

específicamente aquella relacionada con el acordar o preparar la comisión del 

delito de delincuencia organizada, y además determinen los medios para ello; 

conducta que por su naturaleza, exige la intervención de dos o más personas.  

 

Ante tal situación, se propone la adición de un artículo 2 Bis para sancionar a 

quienes acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de 

delincuencia organizada y determinen los medios para ello.  

 

En este mismo orden de ideas, se sugiere la adición de un artículo 2 Ter para 

sancionar a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una 

organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades 

ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación 

contribuye al logro de la finalidad delictiva, lo anterior con el objeto de sancionar 

las conductas que tienen por objetivo vigilar e informar de la actuación y 

operativos de las autoridades que participan en el combate al crimen, además 

de dar cumplimiento a lo previsto en dicha disposición internacional.  

 

Los artículos 2 Bis y 2 Ter pretenden la debida implementación de lo dispuesto 

en el artículo 5, punto 1, inciso a), subinciso ii) de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención 

de Palermo). 

 

Por lo que se refiere a la facultad de atracción por parte de las autoridades 

federales para incluir los delitos de trata de personas, y los delitos contra la 

salud, en su modalidad de narcomenudeo se considera viable, dada la 

trascendencia y afectación social que tienen este tipo de conductas en nuestro 

país; además de que permite establecer de forma clara cuáles son las 
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autoridades judiciales que deberán conocer de aquellos asuntos que estén 

relacionados con las conductas ilícitas antes mencionadas.  

 

En este mismo sentido, se coincide en adicionar un último párrafo que determine 

que el delito de delincuencia organizada, así como los señalados en el referido 

artículo 2; 2 bis y ter, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 

 

Por otra parte, y en congruencia a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, 

respecto al principio de proporcionalidad de las penas, se comparte la  

propuesta de las y los legisladores de incluir en el artículo 4, fracción I, los 

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas y 

secuestro que se señalan en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 

toda vez que, dada la importancia de los bienes jurídicos tutelados, se requiere 

una sanción acorde; en tal virtud se estima necesario precisar que además de 

los delitos contra la salud, se prevean penas más severas para los delitos a que 

se ha hecho mención.  

    

Se coincide en la propuesta para adicionar un segundo párrafo al artículo 6º 

para señalar que los plazos para la prescripción de la acción penal, se 

suspenderán cuando el imputado evada la acción de la justicia o cuando sea 

puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, cuando estos 

supuestos sean posteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso por 

delincuencia organizada. Lo anterior, a fin de regular la regla especial para 

delincuencia organizada que prevé el párrafo quinto del artículo 19 

constitucional. 

 

En otro contexto, y atendiendo a las facultades que hoy en día cuenta la Unidad 

Especializada en materia de Delincuencia Organizada y su Cuerpo Técnico de 

Control de la Procuraduría General de la República, en materia de intervención 
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de comunicaciones, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 

estiman necesario complementar las mismas, de tal forma que puedan procesar 

y explotar toda aquella información que resulte para los fines de la investigación, 

para que puedan contar con mayores elementos que ayuden a fortalecer su 

investigación por alguno de los delitos señalados en la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

Por lo que se refiere al artículo 10, y por la naturaleza y gravedad de esta 

conducta delictiva, se estima pertinente que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público proporcione inmediatamente información, previa solicitud, al Ministerio 

Público de la Federación de cualquier documentación que resulte conducente, y 

que se haya derivado de la realización de auditorías por parte de la dependencia 

antes mencionada.  

 

De las técnicas especiales de investigación 

 

En esta propuesta se establecen diversos ajustes, así como adiciones que 

robustecerán las técnicas especiales de investigación que tiene el Ministerio 

Público en la investigación y persecución de los delitos de delincuencia 

organizada. En tal virtud, en el artículo 11 de la Ley se prevé que la infiltración 

de agentes como parte de las investigaciones por delincuencia organizada 

puedan abarcar también el conocimiento de la identidad de los miembros del 

grupo delictivo, toda vez que, es un elemento fundamental para la imputación de 

estos delitos.  

 

Asimismo, estas Comisiones Unidas coinciden en que los agentes de las 

fuerzas del orden público que participen en dichas investigaciones, se les 

proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la 
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documentación que sea necesaria, con el objetivo de salvaguardar su vida e 

integridad física. 

 

En el artículo 11 Bis, se coincide con los legisladores en realizar ajustes en la 

terminología propia del sistema acusatorio, así como la sustitución de la 

referencia al Secretario de Seguridad Pública por el Secretario de Gobernación, 

en virtud de que mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de 2013, 

desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y sus facultades fueron 

transferidas a la Secretaría de Gobernación.  

 

De igual manera, es necesario adicionar los párrafos cuarto, quinto y sexto, a fin 

de que ninguna persona pueda ser obligada a actuar como agente infiltrado, 

además prever que en caso de que el auto de vinculación a proceso no se dicte 

por el delito de delincuencia organizada, el órgano jurisdiccional pueda 

determinar la subsistencia de la reserva de identidad del agente infiltrado a 

petición del Ministerio Público y con base en un análisis de riesgo y amenaza 

que realice el juzgador, se establezca la pertinencia o no de la protección y, en 

su caso, las medidas que se aplicarán al caso concreto para salvaguardar el 

derecho de defensa.  

 

En concordancia con lo anterior, estas Comisiones coinciden en adicionar un 

artículo 11 Bis 1, en el que se amplía el catálogo de técnicas especiales de 

investigación que pueden utilizarse para la investigación de delincuencia 

organizada, entre ellas, el recabar información en lugares públicos, mediante la 

utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte 

necesarias para la generación de inteligencia; la utilización de cuentas 

simuladas sean éstas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente; la 
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vigilancia electrónica; el seguimiento de personas y la colaboración de 

informantes.  

 

No obstante, a fin lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el 

irrestricto respeto a los derechos humanos, se concuerda con los legisladores 

autores de la presente iniciativa, para el caso de recabar información en lugares 

públicos y la vigilancia electrónica, se prevé que sea necesaria la autorización 

judicial previa su procedencia, la cual se sustanciará en términos de lo previsto 

para la intervención de comunicaciones privadas.  

 

Asimismo, se determina que el desarrollo de estas técnicas se establezca en 

protocolos que para tal efecto emita el Procurador, debido a que resulta ser el 

ordenamiento más adecuado para establecer las directrices y mejores prácticas 

para su aplicación, pero a la vez goza de la flexibilidad necesaria para su 

actualización y perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de operación.  

 

En este mismo sentido, es importante garantizar la debida cautela en el 

resguardo y sigilo en el desarrollo de las técnicas de investigación por 

delincuencia organizada se sugiere la adición de un artículo 11 Bis 2 para 

sancionar con pena de prisión de cuatro a ocho años, de dos mil a tres mil días 

multa y, en su caso, la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, hasta por el mismo plazo de la pena de 

prisión impuesta, a quien divulgue o revele información relacionada con las 

técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la 

delincuencia organizada, a quien no tenga derecho a conocerla.  

 

Por otra parte, se propone adicionar un artículo 11 Ter, para el caso en que un 

Juez de control emita una orden de aprehensión, se deba acompañar de una 

autorización de orden de cateo y si procede, en el caso de que ésta haya sido 
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solicitada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, se deberá 

especificar el domicilio del imputado o probable responsable o aquellos que se 

señalen como de su posible ubicación o los lugares que deban catearse por una 

posible relación con el delito.  

 

De igual forma, un artículo 11 Quáter, con la finalidad de establecer que el 

referido agente del Ministerio Público pueda retener al imputado hasta por 48 

horas, plazo en el que podrá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la 

autoridad judicial correspondiente, previendo además la posibilidad de que este 

plazo se duplique, tal y como lo establece el artículo 16 constitucional. 

 

Por lo que se refiere al arraigo, estas Comisiones Unidas adaptan a esta 

legislación que se propone, las reglas establecidas en el artículo 16 

constitucional. 

 

De la reserva de los registro de la investigación 

  

Por lo que hace al artículo 13 relacionado con la reserva de los actos de 

investigación, se remite expresamente a los artículos 218, 219 y 220 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen los momentos 

procesales para el acceso a la investigación, así como sus excepciones, es 

decir, que en el caso de delincuencia organizada además de atender a los 

supuestos que prevé el ordenamiento procedimental, solo podrá tener acceso el 

imputado y su defensor que haya aceptado el cargo y únicamente en relación 

con los hechos imputados en su contra. 

  

Por otra parte el artículo 14  prevé que las reglas para la reserva de la identidad, 

para el caso de testigos, solo podrá mantenerse cuando se ponga en riesgo su 

integridad sino también su vida, y que podrá prorrogarse hasta que el imputado 
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comparezca ante el juez para que se le formule imputación. Adicionalmente se 

añade un segundo párrafo en el que la reserva de identidad, podrá mantenerse 

en todo el procedimiento penal, cuando se trate del acusador, la víctima u 

ofendido, así como los agentes infiltrados, lo anterior de conformidad con lo 

previsto por el artículo 20, apartado B, fracción II, y apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también se adiciona 

un tercer párrafo en el que se prevé que en los supuestos previstos en este 

artículo se deberán llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar el 

derecho de defensa, a fin de conservar los equilibrios necesarios entre los 

derechos fundamentales de las victimas u ofendidos y del imputado. 

  

Ahora bien, a efecto de fortalecer el combate a la delincuencia organizada y las 

conductas que se relacionen con ésta, esta comisiones comparten las 

propuestas de la iniciativa de análisis a efecto de incluir nuevas técnicas de 

investigación que permitan a la autoridad investigadora allegarse de mayores 

elementos para poder ejercer acción penal en contra de las personas que 

realicen este tipo de conductas ilícitas, para ello, se propone adicionar, como 

técnicas de investigación las escuchas ambientales, el uso de cuentas 

bancarias, financieras o de naturaleza equivalente, la vigilancia electrónica y los 

usuarios simulados; mismas que en su conjunto o de manera individual 

permitirán que la autoridad investigadora cuente con mayores elementos para la 

investigación y, en su caso, acreditamiento ante el órgano jurisdiccional de 

circunstancias que hoy en día resultan de difícil acreditación por no existir un 

marco legal que autorice su uso. 

  

No obstante ello, y con el objeto de salvaguardar los derechos de las personas 

que se vean afectadas por el uso de estas técnicas de investigación que se 

proponen adicionar, se establece una disposición que salvaguarde su derecho 

constitucional a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas que no hayan 
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sido autorizadas por la autoridad competente; en este sentido también se prevé 

la obligación para el Titular de la Procuraduría General de la República para 

emitir la normatividad aplicable para el uso de estas técnicas de investigación 

que se proponen sean incluidas en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

  

Asimismo, y con el objeto de proteger la información que sea obtenida con el 

uso de cualquiera de estas técnicas de investigación los promoventes proponen 

establecer sanciones penales ante la divulgación o revelación de información 

relacionada con estas técnicas a personas que no tengan derecho a conocerla; 

sin embargo, se estima pertinente diferenciar las sanciones para particulares y 

servidores públicos, toda vez que la calidad de los mismos no puede ser 

sancionada en los mismos términos, ello atendiendo a que el servidor público 

por su calidad, pudiera allegarse de tecnologías al servicio del Estado para 

divulgar este tipo de información. 

  

Es por ello que se propone que para los particulares, su actuar sea sancionado 

con una pena de cuatro a ocho años de prisión y de dos mil a tres mil días multa 

y para el caso de servidores públicos la pena que se propone les sea impuesta 

es de seis a doce años de prisión y de tres mil a cuatro mil quinientos días 

multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de 

prisión impuesta, lo cual impidiera que personas que van en contra de los 

intereses  del Estado en materia de procuración de justicia ingresen nuevamente 

al servicio público y con ello evitar el posible ingreso de estas personas a tan 

loable desempeño, el cual se encuentra comprometido con la sociedad en 

general. 

  

 Del Aseguramiento de Bienes Susceptibles de Decomiso 
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En el Capítulo Sexto, relativo al aseguramiento de bienes susceptibles de 

decomiso, dispone el aseguramiento de los bienes de una persona o respecto 

de los que se conduzca como dueño, en el momento en que existan indicios 

suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de 

la delincuencia organizada; asimismo se establece que quedará a cargo de sus 

tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso 

ordenará el levantamiento de la medida. 

 

Colaboración en la persecución de los miembros de la delincuencia organizada. 

 

Estas Comisiones coinciden con las propuestas de iniciativa en el sentido de 

plantear que será la autoridad judicial la facultada , a petición del Ministerio 

Público de la Federación, la que resolverá sobre la proporción en que se 

reducirán las penas aplicables al testigo colaborador. 

 

En este sentido, resulta necesario establecer las reglas necesarias, con el objeto 

de que no se trate de cualquier información la que permita la concesión del 

beneficio que se plantea, sino de información relevante con la que un miembro 

de la delincuencia organizada cuenta, a cambio de obtener una disminución 

importante de las penas por los delitos cometidos.  De modo tal, que el miembro 

de la delincuencia organizada, en contra de quien existan datos o elementos de 

pruebas distintos a la autoinculpación, que colabore de manera eficaz en la 

investigación y persecución de otros miembros del crimen organizado, podrán 

obtener las penas mínimas atribuibles por los delitos que cometió o en los que 

participó, reduciendo desde una tercera parte hasta cuatro quintas partes. 

 

Por lo anterior y en aras de otorgar la mayor certeza jurídica sobre la 

colaboración eficaz del miembro de la delincuencia organizada que colabora, se 
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estima necesario establecer en dicho ordenamiento jurídico los supuestos 

específicos bajo los cuales se estima que se proporciona una colaboración 

eficaz, los cuales atienden a los siguientes: 

 

1. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de 

investigación que aporte, o se obtengan con su colaboración, no serán utilizados 

en su perjuicio. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de 

la misma persona; 

2. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado  

y éste aporte antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal 

en contra de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le 

correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos 

terceras partes; 

3. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, 

suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con 

funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le 

correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en 

una mitad, y 

4. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otros 

miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, 

dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta 

en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta. 

 

Adicionalmente, se establece que los beneficios a los que se harán acreedores 

los miembros del crimen organizada que colaboren con las autoridades, 

únicamente se concederán por la comisión o participación de delitos con nexos 

de la delincuencia organizada cuando los hechos cometidos o en los que 

participó el miembro de la delincuencia organizada, resultan más leves que 

aquellos cuya investigación o persecución facilita o cuya continuación evita. 
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De las pruebas. 

  

Estas Comisiones dictaminadoras estiman que las actuaciones realizadas en la 

fase de investigación podrán tener valor probatorio, sin perjuicio del derecho del 

imputado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra, siempre que 

éstas no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o 

víctimas. 

  

Asimismo, se establece que los jueces y tribunales, apreciarán el valor de los 

indicios cuando se considere que en su conjunto constituyen prueba plena, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que 

exista entre la verdad conocida y la que se busca. 

  

Por otra parte, se establece que las pruebas producidas en un proceso 

diferente, podrán ser utilizadas en la investigación y la persecución de la 

delincuencia organizada y serán admitidas para su respectiva valoración con los 

demás medios probatorios. 

  

Un aspecto relevante del presente dictamen, es que en los procedimientos 

penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva 

determinada en el momento que exista una sentencia judicial irrevocable emitida 

por cualquier tribunal nacional o extranjero que tenga por acreditada su 

existencia; haciendo énfasis, en que se deberá probar su vinculación a dicha 

organización delictiva, así como demás elementos que se requieran para que 

pueda ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada. 

  

Para la prisión preventiva y ejecución de sentencias en materia de delincuencia 

organizada se destinarán centros especiales. 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

86 

  

Conscientes de que la gravedad de los ilícitos en materia de delincuencia 

organizada, estas Comisiones dictaminadoras estiman que aquellas personas 

que resulten sentenciadas por cometer los delitos en comento, no tendrán 

derecho a los beneficios de libertades anticipadas, salvo los casos en que los 

sentenciados colaboren con las autoridades como anteriormente se describió. 

  

De igual forma se precisa que los sentenciados no tendrán derecho a compurgar 

sus penas en los centro penitenciarios más cercanos a sus domicilios.  

 

Las adiciones y reformas del proyecto de decreto final que se presenta, se 

justifican en el interés de consolidar un marco legal que propicie respuestas 

adecuadas frente a estas conductas criminales que se han salido del control de 

nuestras autoridades. La facilidad con la que los contrabandistas nacionales y 

extranjeros comercializan y distribuyen grandes cantidades de mercancía ilegal 

en México es palmaria. Como lo es el robo y la adulteración de combustibles, 

prácticas ilícitas que no sólo han generado pérdidas millonarias en detrimento 

del patrimonio de Petróleos Mexicanos, sino que han generado y consolidado 

también importantes redes delictivas. Luego, la adecuación de los instrumentos 

jurídicos que sirvan como valladares frente a la evolución y el aumento 

desproporcionado de todo lo que implica el contrabando y el robo y la 

adulteración de combustibles, es inobjetable por tratarse de una tarea 

inacabada.  

 

Se trata de una industria delictiva de rápida expansión y consolidación, afirma su 

autor, cuyos efectos negativos inciden, en última instancia, sobre el bienestar de 

la población en general. En ella, la corrupción no sólo ha alcanzado a quienes 

extraen el producto, sino a propios funcionarios que notifican sobre las 

características particulares de los flujos de combustible que se mueven a lo 
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largo de la red de transportación del país y a algunas autoridades que les 

asisten en el proceso de transportación del producto extraído; esta circunstancia 

ha motivado el establecimiento de depósitos clandestinos para el 

almacenamiento del combustible robado y pone en riesgo la integridad física de 

quienes habitan en torno a las áreas de operación, por el daño ecológico 

irreversible que se causa en éstas. 

 

En suma, el Estado a través del Derecho penal, objetivamente considerado, 

tiene el deber de proteger los intereses de la sociedad y de sus instituciones. En 

el cumplimiento de ese deber inexcusable, con el proyecto que se presenta se 

incorporan en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la descripción 

de conductas hasta ahora no incluidas en ella, para sancionar a sus autores 

como miembros de ese fenómeno criminal con una penalidad más severa. Esto 

es, abriendo la posibilidad de agravar aún más la determinación definitiva de la 

pena, siempre y cuando concurran también las demás circunstancias a que se 

refiere el artículo 2 del ordenamiento jurídico en cita, es decir, siempre que se 

trate de tres o más personas que se organicen de hecho para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin 

o resultado consumar los supuestos consabidos. 

 
 
 
 
V. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
 
Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, 

numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 

lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del 
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Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los artículos 1o.; 2o., fracciones I, III, IV y 
VI; 3; 4, fracción I; 6; 7; 8, párrafos primero, segundo y quinto; 9, párrafos 
segundo y tercero; 10; 11, primer párrafo; 11 Bis; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 
20; 21; 24; 26; 29; 30; 31; 35; 36; 37, primer párrafo; 38, primer párrafo; 39; 
41; 43; 44; y 45; las denominaciones de los actuales capítulos SEGUNDO 
“DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE INDICIADOS” para quedar como 
“DE LA APREHENSIÓN Y DE LA RETENCIÓN” y comprender los artículos 
11 Ter y 11 Quater; TERCERO “DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIOMES 
EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA” para quedar como “DE LA RESERVA DE 
LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN”; CUARTO “DE LAS ÓRDENES 
DE CATEO Y DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS” para 
quedar como “DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS”; 
del TÍTULO TERCERO “DE LAS REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA 
PRUEBA Y DEL PROCESO” para quedar como “DE LA PRUEBA”.  Se 
Adicionan una fracción VIII, recorriéndose en su orden la subsecuente, y 
un último párrafo al artículo 2; los artículos 2 Bis; 2 Ter; un segundo 
párrafo al artículo 6; un primer párrafo al artículo 7, recorriéndose en su 
orden el subsecuente; un párrafo tercero al artículo 8, recorriéndose en su 
orden los subsecuentes; al Título Segundo un CAPÍTULO SEGUNDO 
intitulado “DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN” 
recorriéndose en su orden el actual CAPÍTULO SEGUNDO denominado 
“DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE INDICIADOS”; un segundo párrafo, 
recorriéndose el subsecuente y los párrafos cuarto, quinto y sexto, todos 
al artículo 11; los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 11 
Bis; los artículos 11 Bis 1 y 11 Bis 2; los artículos 11 Ter y 11 Quater; la 
denominación de un CAPÍTULO CUARTO denominado “DEL ARRAIGO” 
que comprenderá los artículos 12 a 12 Quintus, recorriéndose en su orden 
los siguientes;  un segundo párrafo al artículo 12 recorriéndose en su 
orden el subsecuente; los artículos 12 Bis, 12 Ter, 12 Quater, y 12 Quintus; 
los párrafos segundo y tercero al artículo 14; los párrafos cuarto y quinto 
al artículo 16; un segundo párrafo al artículo 17; los párrafos segundo y 
tercero del artículo 24; un segundo párrafo al artículo 26; un tercer párrafo 
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al artículo 35, recorriéndose en su orden el subsecuente; 35 Bis; un 
segundo párrafo al artículo 42; un segundo párrafo al artículo 43;  y 
Derogan los artículos 15; 21, segundo párrafo; 22; 23; 25; 32; 33; 38, 
segundo párrafo;     de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
para quedar como sigue: 
 
 
 

 
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la 
investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, 
por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la 
delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación 
en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 2o.-… 
 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al 
terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo 
internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, 
previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 ter; falsificación, uso 
de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los 
artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto en 
el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;   
 
II. … 
 
III.  Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración; 
 
IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis, y delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los 
artículos 475 y 476, todos de la Ley General de Salud; 
 
V. … 

 
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 
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VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Libro 
Primero, Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 
32, 33 y 34. 
 
VII. … 
 
VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105, 
cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II o III 
del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. 
 
IX.  Los previstos en las fracciones I y II del artículo 8; así como las 
fracciones I, II y III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), 
y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos. 
 
Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente 
artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia 
organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 2 Bis.- Se impondrá hasta dos terceras partes de las penas 
previstas en el artículo 4 del presente instrumento a quienes resuelvan de 
concierto cometer las conductas señaladas en el artículo 2 de la presente 
Ley y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. 
 
Para acreditar la conducta señalada en el párrafo anterior, las 

confesionales o testimoniales existentes deberán corroborarse con otros 

datos o medios de prueba, obtenidos mediante los instrumentos 

contemplados en el título segundo, capítulos primero, segundo, sexto y 

séptimo de la presente Ley, así como los señalados en los artículos 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 y 289 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 
Artículo 2 Ter. También se sancionará con las penas contenidas en el 
artículo 4 de esta ley a quien a sabiendas de la finalidad y actividad 
delictiva general de una organización criminal, participe intencional y 
activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza 
cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la 
finalidad delictiva. 
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Artículo 3. Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del 
fuero común referidas en las fracciones V, VI y VII, así como las relativas a 
los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo competencia de 
las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 2 de la 
presente Ley, atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia 
organizada, serán investigadas, perseguidas y en su caso procesadas 
conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el agente del 
Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la 
competencia originaria, respectivamente. En estos casos, las autoridades 
judiciales federales serán las competentes para conocer tales delitos los 
cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de 
la entidad federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI y VII del 
artículo 2 de esta Ley o bien, conforme a la legislación aplicable en los 
casos de los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo 
referidos en la fracción IV del artículo 2° de esta Ley. 
 
El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en el artículo 
2, 2 bis y 2 ter de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 
 
 
 
 
Artículo 4.- … 
 
I. En los casos de los delitos contra la salud; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita a que refiere la fracción I; trata de personas que refiere 
la fracción VI; secuestro que refiere la fracción VII y delitos cometidos en 
materia de robo de hidrocarburos que refiere la fracción IX, del artículo 2 
de esta Ley: 
a) … 
b) … 
II. … 
a) … 
b) … 
… 
 
 
Artículo 6o.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la 
potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se 
duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley 
cometidos por integrantes de la delincuencia organizada. La misma regla se 
aplicará para el delito de delincuencia organizada. 
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Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por 
delincuencia organizada el imputado evade la acción de la justicia o es 
puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se 
suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la 
acción penal.  
 
Artículo 7.- Los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada 
se  desahogarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley. 
 
Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal 
Federal, las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de 
penas, así como las comprendidas en leyes especiales.  
 
 
Artículo 8.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una 
unidad especializada en la investigación y  procesamiento de delitos cometidos 
por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por 
agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su 
mando y conducción a policías y peritos. 
 
La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control que 
ejecutará los mandatos de la autoridad judicial que autoricen las 
intervenciones de comunicaciones privadas y verificará la autenticidad de sus 
resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, 
equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, 
mantenimiento y uso de los mismos.  
 
Asimismo, podrá procesar y explotar la información que resultaré para los 
fines de la investigación, en términos de la autorización judicial otorgada. 
 
… 
 
… 
 
En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración o 
coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación 
adscritos a otras áreas, así como de otras unidades administrativas de la 
Institución, de las dependencias y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal o entidades federativas. 
 
Artículo 9o.- … 
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Los requerimientos del agente del Ministerio Público de la Federación, o de la 
autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema 
bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de 
naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los 
de naturaleza comercial por conducto de la Secretaría de Economía y los 
Registros correspondientes o en su caso por cualquier fuente directa de 
información que resultare procedente. 
 
La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada 
exclusivamente en el procedimiento penal correspondiente, debiéndose 
guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente 
quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los 
documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o 
penal, según corresponda. 
 
Artículo 10.- A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas 
físicas o morales, cuando existan datos o medios de prueba que hagan 
presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio 
Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y 
documentación que éste le solicite, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 11.- La investigación de los delitos a que se refiere esta Ley podrá 
abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación 
y ámbitos de actuación e identidad de los integrantes del grupo delictivo.  
 
Para tal efecto, el Titular del Ministerio Público de la Federación o el 
servidor público en quien éste delegue la facultad, podrá autorizar en 
términos de lo que establezca el marco normativo aplicable, las 
operaciones encubiertas dirigidas a alcanzar los objetivos señalados en el 
párrafo anterior. 
 
… 
 
Los agentes de la fuerzas del orden público que participen en dichas 
investigaciones, con base en las circunstancias del caso, se les 
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proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la 
documentación correspondiente. 
 
Las autoridades responsables de proporcionar los medios necesarios para 
acreditar la nueva identidad, actuarán por instrucción fundada y motivada 
de la autoridad competente y sus acciones estarán bajo el amparo de la 
fracción VI  del artículo 15 del Código Penal Federal y 251, fracción IX del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Al servidor público que indebidamente incumpla con dicha disposición, se 
le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal 
según corresponda. 
 
Artículo 11 Bis.- El Titular de la Unidad Especializada prevista en el artículo 8 
podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de las fuerzas del 
orden público que participen en las operaciones encubiertas, así como de 
los que participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en 
flagrancia y caso urgente, cateos relacionados con los delitos a que se refiere 
esta Ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de 
investigación, imposibilitando que conste en la investigación respectiva su 
nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que pudiera 
servir para la identificación de los mismos. 
 
En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento 
del Procurador General de la República, del Titular de la Unidad Especializada 
antes citada, del Secretario de Gobernación y del servidor público a quien se 
asigne la clave. 
 
En las etapas del procedimiento penal, el agente del Ministerio Público de 
la Federación y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los 
datos de identidad del agente. En todo caso, el agente del Ministerio Público 
de la Federación acreditará ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se 
haya autorizado el otorgamiento de la clave numérica y que ésta corresponde al 
servidor público respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de 
identidad del agente. En caso de que el servidor público, cuya identidad se 
encuentre reservada, tenga que intervenir personalmente en diligencias de 
desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que garantice 
la reserva de su identidad de manera integral. 
 
Ninguna persona podrá ser obligada a actuar en operaciones encubiertas. 
 
Si el auto de vinculación a proceso no se dicta por el delito de 
delincuencia organizada, la reserva de identidad podrá subsistir a petición 
de la Representación Social de la Federación, con base en un análisis de 
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riesgo y amenaza que realice la autoridad judicial, en donde se establecerá 
la pertinencia o no de la protección y, en su caso, las medidas que se 
aplicarán al caso concreto para salvaguardar el derecho de defensa. 
 
En caso de la interposición del recurso de apelación contra el auto de no 
vinculación a proceso, subsistirá la reserva de identidad hasta en tanto no 
haya sido resuelto en definitiva. 
 
Toda actuación que implique desapego a las instrucciones o actividades 
legalmente autorizadas será sancionada en términos de la legislación civil, 
administrativa o penal, según corresponda. 
 
Artículo 11 Bis 1.- Para la investigación de los delitos a que se refiere esta 
ley, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá emplear 
además de los instrumentos establecidos en las disposiciones aplicables 
para la obtención de información y en su caso medios de prueba, así como 
las técnicas de investigación previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las siguientes: 
 
I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de 
medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias 
para la generación de inteligencia; 
 
II. Utilización de cuentas bancarias, financieras o de naturaleza 
equivalente; 
 
III. Vigilancia electrónica; 
 
IV. Seguimiento de personas;  
 
V. Colaboración de informantes, y 
 
VI. Usuarios simulados. 
 
Para el empleo de las técnicas previstas en las fracciones I y III de este 
artículo siempre que con su aplicación resulten afectadas comunicaciones 
privadas, se requerirá de una autorización judicial previa de intervención 
de comunicaciones privadas. 
 
El Procurador General de la República emitirá los protocolos para el uso 
de las técnicas de investigación previstas en este artículo. 
 
Artículo 11 Bis 2.- A quien divulgue o revele información relacionada con 
las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra 
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la delincuencia organizada, a quien no tenga derecho a conocerla, se le 
impondrá prisión de cuatro a ocho años, y de dos mil a tres mil unidades 
de medida y actualización. Tratándose de servidores públicos, la 
punibilidad será de seis a doce años y de tres mil a cuatro mil quinientos 
unidades de medida y actualización, así como la destitución e 
inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el 
servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA APREHENSIÓN Y DE LA RETENCIÓN 

 
Artículo 11 Ter.- Cuando el Juez de control  competente, emita una orden 
de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de 
orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada 
por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar 
el domicilio del imputado o probable responsable, o aquellos que se 
señalen como los de su posible ubicación, o bien los lugares que deban 
catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos 
que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 11 Quater.- El agente del Ministerio Público de la Federación podrá 
retener al imputado hasta por cuarenta y ocho horas, plazo en el que 
deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad 
judicial; este plazo podrá duplicarse en términos de lo establecido por el 
artículo 16 constitucional. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ARRAIGO 

 
Artículo 12.- El Juez de control podrá decretar el arraigo, a solicitud del 
Ministerio Público de la Federación, en tratándose de los delitos previstos en 
esta Ley, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la 
protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de 
que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. 
 
El arraigo no podrá exceder de cuarenta días, y se realizará con la vigilancia 
de la autoridad del agente del Ministerio Público de la Federación y la Policía 
que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación. 
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La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio 
Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que su 
duración total exceda de ochenta días. 
 
Artículo 12 Bis. La petición de arraigo o su ampliación  deberá ser resuelta 
por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que 
garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola 
comparecencia del agente del Ministerio Público de la Federación, en un 
plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya recibido. 
 
En la solicitud, se deberán expresar las modalidades de lugar, tiempo, 
forma, así como las autoridades que lo ejecutarán.  
 
 
Artículo 12 Ter. La resolución judicial que ordena el arraigo deberá 
contener cuando menos:  
 
I. El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza y la identificación 
del proceso en el cual se ordena;  
 
II. Los datos de identificación de la persona que estará sujeta a la medida 
de arraigo;  
 
III. Hechos que la ley señale como delitos, por los cuales se realiza la 
investigación; 
 
IV. El motivo del arraigo, debiendo especificar si es necesario para el éxito 
de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos, o 
si existe riesgo fundado de que el imputado se sustraiga a la acción de la 
justicia; 
 
V. El día, la hora y lugar en que iniciará la ejecución de la medida de 
arraigo, y 
 
VI.  Las autoridades que realizarán la ejecución del arraigo. 
 
Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los 
puntos resolutivos de la orden de arraigo deberán transcribirse y 
entregarse al agente del Ministerio Público de la Federación. 
 
Artículo 12 Quáter. En caso de que el Juez de control niegue la orden de 
arraigo o su ampliación, el agente del Ministerio Público de la Federación, 
podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden. 
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La negativa a la solicitud o ampliación de arraigo admite la apelación, la 
cual debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas contadas a 
partir de que se interponga. 
 
Artículo 12 Quintus. El agente del Ministerio Público de la Federación, 
notificará la resolución a la persona sujeta al arraigo así como a su 
defensor.  De la misma forma procederá al fenecimiento de la medida. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA RESERVA DE LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 13.- A los registros de la investigación por los delitos a que se 
refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el imputado y su 
defensor que haya aceptado el cargo, en términos de lo previsto por los 
artículos 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el 
agente del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la 
mayor reserva respecto de ellas. 
 
Para efectos de seguridad de las víctimas o los actores procesales, si el 
órgano jurisdiccional lo determina de oficio o a petición de parte, las 
audiencias celebradas en el procedimiento penal por delitos de 
delincuencia organizada, se desarrollarán a puerta cerrada. 
 
Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la 
integridad personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra 
de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del agente del 
Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad 
inclusive cuando el imputado comparezca ante el juez para la formulación 
de la imputación. 
 
La reserva de identidad, podrá mantenerse en el procedimiento penal, 
cuando se trate del acusador, la víctima u ofendido o menores de edad, en 
los términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
En los supuestos previstos este artículo se deberán llevar a cabo las 
medidas necesarias para salvaguardar el derecho de defensa. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS 
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Artículo 15.- Se deroga 
 
Artículo 16.- Cuando en la investigación el Ministerio Público de la 
Federación considere necesaria la intervención de comunicaciones 
privadas el Titular de la Procuraduría General de la República o los 
servidores públicos en quienes se delegue la facultad podrán solicitar al 
Juez federal de control competente, por cualquier medio, la autorización 
para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la 
misma. 
 
La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo un sistema de 
comunicación, o programas que sean fruto de la evolución tecnológica, 
que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, 
mensajes, así como archivos electrónicos, que graben, conserven el 
contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la 
comunicación, las cuales se pueden presentar en tiempo real o con 
posterioridad al momento en que se produce el proceso comunicativo. 
 
La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera 
inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en 
audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público de la 
Federación, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que 
la haya recibido. 
 
Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos 
resolutivos de la autorización deberán transcribirse y entregarse al 
Ministerio Público de la Federación. 
 
Los servidores públicos autorizados para la ejecución de la medida serán 
responsables de que se realice en los términos de la resolución judicial. 
 
Artículo 17.- La solicitud de intervención de comunicaciones privadas 
deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que 
serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se 
realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su 
duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o 
aparatos que serán intervenidos, y en su caso, la denominación de la 
empresa concesionaria del servicio de telecomunicaciones a través del 
cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. 
 
El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de 
seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas 
intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos 
que así lo justifiquen. 
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Artículo 18.- En la autorización, el Juez de control determinará las 
características de la intervención, sus modalidades, límites y en su caso, 
ordenará a instituciones públicas o privadas modos específicos de 
colaboración. 
 
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se 
realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo 
de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o 
inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier 
otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios 
emisores y uno o varios receptores. 
 
En ningún caso se podrán autorizar intervenciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su 
Defensor. 
 
El Juez podrá en cualquier momento verificar que las intervenciones sean 
realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, 
decretar su revocación parcial o total. 
 
Cuando de la intervención de comunicaciones privadas se advierta la 
necesidad de ampliarla a otros sujetos o lugares, el Ministerio Público de 
la Federación competente presentará al propio Juez de control la solicitud 
respectiva. 
 
Artículo 19.- En caso de que el Juez de control niegue la intervención de 
comunicaciones o su ampliación, el agente del Ministerio Público de la 
Federación, podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la 
orden. 
 
La negativa a la solicitud o ampliación de la orden de intervención de 
comunicaciones admite la apelación, la cual debe ser resuelta en un plazo 
no mayor de doce horas contadas a partir de que se interponga. 
 
Artículo 20.- Las intervenciones de comunicación deberán ser registradas 
por cualquier medio que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de 
las mismas, por quienes las ejecuten, a efecto de que aquélla pueda ser 
ofrecida como medio de prueba en los términos que señala el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
El registro contendrá las fechas de inicio y término de la intervención, un 
inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la 
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reproducción de sonidos o imágenes captadas durante la misma, cuando 
no se ponga en riesgo a la investigación o a la persona, la identificación de 
quienes hayan participado en los actos de investigación, así como los 
demás datos que se consideren relevantes para la investigación. El 
registro original y el duplicado, así como los documentos que los integran, 
se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su 
identificación. 
 
Artículo 21.- Si en la práctica de una intervención de comunicaciones 
privadas se tuviera conocimiento de la comisión de un delito diverso de 
aquellos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el 
registro para dar inicio a una nueva investigación. 
 
Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y 
datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización 
correspondiente podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que 
se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de los 
delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo 
podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha 
intervención. De lo contrario, el agente del Ministerio Público de la 
Federación iniciará la investigación correspondiente o lo pondrá en 
conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda. 
 
Artículo 22.- Se deroga  
 
Artículo 23.- Se deroga  
 
Artículo 24.- El Órgano jurisdiccional ordenará la destrucción de aquellos 
registros de intervención de comunicaciones privadas que no se 
relacionen con los delitos investigados o con otros delitos que hayan 
ameritado la apertura de una investigación diversa, salvo que la defensa 
solicite que sean preservados por considerarlos útiles para su labor. 
 
Asimismo, ordenará la destrucción de los registros de intervenciones no 
autorizadas o cuando éstos rebasen los términos de la autorización 
judicial respectiva. 
 
Los registros serán destruidos cuando se decrete el archivo definitivo, el 
sobreseimiento o la absolución del imputado. Cuando el agente del 
Ministerio Público de la Federación decida archivar temporalmente la 
investigación, los registros podrán ser conservados hasta que el delito 
prescriba. 
 
Artículo 25.- Se deroga  
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Artículo 26.- Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los 
medios o sistemas susceptibles de intervención, deberán colaborar 
eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichos 
actos de investigación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica indispensable que 
atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar una 
orden de intervención de comunicaciones privadas. 
 
El incumplimiento a este mandato será sancionado conforme a las 
disposiciones penales aplicables. 
 
Artículo 27.- … 
 
Artículo 28.- … 
 
… 
… 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLES DE DECOMISO 

 
Artículo 29.- Cuando existan indicios razonables, que hagan presumir 
fundadamente que una persona forma parte de la delincuencia organizada, 
además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación 
podrá dictar el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de 
aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a 
cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en 
cuyo caso ordenará el levantamiento de la medida. 
 
Artículo 30.- Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer que 
hay bienes que son propiedad de un sujeto que forme parte de la delincuencia 
organizada, o de que éste se conduce como su dueño, además del 
aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su 
responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá asegurarlos. Si 
se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el 
aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a quien 
proceda.  
 
Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá 
realizarse en cualquier etapa del procedimiento penal. 
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Artículo 32.- Se deroga  
 
Artículo 33.- Se deroga 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

 
Artículo 34 … 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 
 

Artículo 35.- Sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento 
abreviado, por alguno de los delitos previstos en esta Ley, o cuando alguna 
persona colabore eficazmente con el agente del Ministerio Público de la 
Federación, en la investigación y persecución de quien forme parte de la 
delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las 
siguientes reglas: 
 
 
I. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de 
investigación que aporte, o se obtengan con su colaboración, no serán 
utilizados en su perjuicio. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una 
ocasión respecto de la misma persona;  
 
II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado  
y éste aporte antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción 
penal en contra de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena 
que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida 
hasta en dos terceras partes; 
 
III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, 
suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia 
organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la 
pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá 
reducirse hasta en una mitad, y 
 
IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otros 
miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, 
dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, 
hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta. 
 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

104 

Para efecto del ejercicio de la acción penal que en su caso el agente del 
Ministerio Público de la Federación deba realizar éste se apoyará en el 
criterio de oportunidad a fin de alcanzar el éxito de la investigación. 
 
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los 
beneficios a que se refiere este artículo, el órgano jurisdiccional o el titular 
de la Unidad Especializada, a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, 
tomará en cuenta, además de las circunstancias exteriores de ejecución, y 
las peculiares del delincuente, la gravedad de los delitos cometidos por el 
colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad 
competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el 
colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre 
ejecución de penas.  
 
 
Artículo 35 bis.  
 
Para los efectos del artículo anterior, se entiende que una persona que 
forma parte de la delincuencia organizada y colabora eficazmente en la 
investigación cuando proporcione información para: 
 
I. Evitar que continúe el delito o se perpetren otros de la misma naturaleza; 
o 
 
II. Probar la intervención de otras personas que forman parte de la 
delincuencia organizada que tengan funciones de supervisión, dirección o 
administración dentro de la organización. 
 
Los beneficios sólo se concederán por la comisión o intervención de los 
delitos a que se refiere esta Ley, cuando los hechos cometidos o en los 
que intervino la persona que forma parte de la delincuencia organizada, 
resultan más leves que aquellos cuya investigación o persecución facilita 
o cuya continuación evita. 
 
Las personas que formen parte de la estructura de mando de las 
organizaciones criminales, no podrán gozar de los beneficios de esta Ley, 
salvo que éstos últimos colaboren para la detención o persecución de 
otros integrantes de la misma jerarquía o nivel. 
 
Tampoco se concederán los beneficios cuando se trate de delitos en los 
que se involucren víctimas, salvo que la información que proporcione el 
colaborador evite que el delito se ejecute o continúe ejecutándose. 
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La información que suministre el colaborador, deberá estar sustentada en 
datos o medios de prueba para la procedencia de los beneficios a que se 
refiere este precepto. 
 
Para tal efecto, se tomará en cuenta: 
 
I. Jerarquía y número de los miembros de la delincuencia organizada 
detenidos; 
 
II. Delito o delitos que se evitó se cometieran o se siguieran cometiendo; 
 
III. Calidad y cantidad de los objetos, instrumentos o productos del delito 
de la organización criminal que se hayan asegurado, y 
 
IV. Nivel de afectación a las estructuras financieras o de operación. 
 
Artículo 36. En caso de que existan medios de prueba aportados por 
persona distinta de quien colabora con el agente del Ministerio Público de 
la Federación, y que impliquen al colaborador en hecho distinto de aquél 
por el cual presta la colaboración, a solicitud de la representación social 
de la federación, se le podrán reducir las penas que le corresponderían 
hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, la información que 
suministre se encuentre corroborada por otros datos o medios de prueba y 
sea relevante para la detención y procesamiento de otros integrantes de la 
delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el 
colaborador. 
 
Artículo 37.  Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un integrante 
de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes 
auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y 
condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República 
determine. 
… 
 
Artículo 38.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos 
relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 212, 215, 221 y demás relativos y aplicables 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Se deroga  
 
Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que 
puedan servir como datos, medios de prueba o pruebas tiene la obligación de 
exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el agente del Ministerio Público 
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de la Federación o la policía durante la investigación, o por el juzgador 
durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA PRUEBA 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 
Artículo 41.- Los jueces y tribunales, valorarán aisladamente o en su 
conjunto los indicios, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos 
y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.  
 
Las pruebas producidas en un proceso distinto podrán ser utilizadas en la 
investigación y la persecución de la delincuencia organizada y serán admitidas 
para su respectiva valoración con los demás medios probatorios. 
 
En los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de 
una organización delictiva determinada cuando exista una sentencia 
judicial irrevocable emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero que 
tenga por acreditada dicha existencia. En estos casos, en los 
procedimientos penales seguidos en contra de cualquier imputado, se 
deberá probar su vinculación a dicha organización delictiva, así como 
demás elementos que se requieran para que pueda ser sentenciado por el 
delito de delincuencia organizada. 
 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

 
Artículo 42.- … 
 
Para la prisión preventiva y ejecución de sentencias en materia de 
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. 
 
Artículo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente 
Ley no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas, salvo lo 
previsto en el artículo 35 de la presente Ley. 
 
En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención, en su caso el arraigo, así como el de cualquier 
medida cautelar que implique la privación de la libertad personal. 
 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

107 

Artículo 44.- La regla prevista en el párrafo primero del artículo anterior, se 
aplicará en relación a los beneficios establecidos en el Código Penal Federal 
y la Ley aplicable en materia de ejecución de penas. 
 
Artículo 45.- Las personas sujetas a prisión preventiva o que hayan sido 
sentenciadas por los delitos a que se refiere esta Ley, no tendrán el 
derecho a cumplir con esta medida cautelar o compurgar sus penas, 
respectivamente, en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. 
 
 
 
 
La legislación en materia de ejecución de penas preverá lo conducente 
respecto a los centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de 
sentencias, la restricción de comunicaciones de los imputados y sentenciados, 
así como la imposición de medidas de vigilancia especial a los internos por 
delincuencia organizada. 
 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en términos de lo 
previsto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de marzo de 2014, salvo lo dispuesto en los artículos 2, 2 Bis y 
2 Ter del presente Decreto, que entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con la expedición del presente Decreto el Congreso de 
la Unión ejerce la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar de manera 
exclusiva en materia de delincuencia organizada de conformidad con lo previsto 
en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 
de las reformas, modificaciones a la presente Ley, se seguirán tramitando hasta 
su conclusión conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho 
acto. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas 
correspondientes. 



 

 
 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, con relación a las iniciativas con proyecto de 
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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ARTÍCULO CUARTO. El Procurador General de la República contará con un 
plazo de doce meses contado a partir de la publicación del presente Decreto, 
para emitir los protocolos a que se refiere el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se aplicarán las disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales cuando durante su vigencia se denuncie o se inicie la 
investigación de la comisión de hechos sucedidos con anterioridad a su entrada 
en vigor.  
 
 
 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes abril de 2016. 
 


