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INTRODUCCION 

La razén que nos motiva a llevar al cabo la presente tesis, es analizar de 

manera integral la estructura, alcances y pretensiones reales de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, misma que fue ordenada su elaboracién por 

las Autoridades estadounidenses, para que el Gobierno mexicano instrumentara 

una serie de disposiciones juridicas con el objeto a plazo perentorio de terminar 

con las practicas que en su conjunto constituyen una verdadera organizacion, 

que va desde las relaciones con las mas altas esferas del Gobierno Federal, hasta 

lo més bajo del andamiaje delictivo; situaci6n ya apuntada por las Autoridades 

del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica desde el Gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, hasta el actual de Ernesto Zedillo Ponce de Leén, lo 

que trajo consigo la aprehensién de personajes importantes como Rat Salinas 

de Gortari y del General Gutiérrez Rebollo, claros ejemplos de que la 

Delincuencia Organizada, viene de las altas esferas gubernamentales y a estas 

debe apuntarse cualquier acci6n judicial en ese sentido. 

Sin lugar a dudas, la principal critica que puede hacerse a la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, es ser impuesta por el Gobierno 

estadounidense, pues la realidad practica nos demostrar4 que su aplicacién 

traer4 multiples abusos por parte de Jueces, Ministerios Publicos y Policia 

Judicial Federal o del Fuero Comin, quienes a su “leal saber y entender” 

determinaran quienes forman parte de la delincuencia organizada y quienes no 

lo son, de acuerdo al arreglo econémico a que se llegue entre ambos. 

La Delincuencia Organizada, tiene cabezas, tiene duefios, no son gente 

pobre con hambre o desempleadas; son millonarios prepotentes con una gran 

impunidad, con grandes conexiones en el Ambito politico, ellos hacen 

verdaderas organizaciones, mafias, bandas y reclutan a jévenes adolescentes



quienes inmersos en el vicio y en la pobreza, son entrenados, dandoles armas y 

proteccién de toda especie. 

No se puede negar que el Gobierno Federal, tiene capacidad para 

combatir frontalmente la Delincuencia Organizada y no lo hace por temor a 

represalias de los criminales, por corrupcién o por contubernio, cuando el 

gobierno entienda que su estabilidad, su imagen, su poder, su justificacién para 

cobrar impuestos, depende de ser eficaz en la seguridad publica van a cambiar 

las cosas; pues resulta increible que el gobierno tenga la tecnologia y 

orquestacién nacional para cobrar los impuestos, no la tenga para perseguir y 

combatir la delincuencia organizada. 

En el presente trabajo, en principio analizaremos los conceptos basicos de 

la Teoria del Delito, con posterioridad haremos menci6n del debate llevado a 

efecto por los legisladores respecto a la iniciativa de ley sobre la delincuencia 

organizada, nos referiremos a las reformas que hubo que hacerse a la 

Constitucién General de la Reptblica para hacer realidad esta ley, analizaremos 

la misma, para ofrecer colof6n de la tesis, nuestra postura personal respecto a la 

absurda y ut6pica Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.



CAPITULO! 

EL DELITO 

1. DEFINICIONES. 

Antes de desarrollar Io que en esencia es el objeto de nuestra tesis, 

consideramos oportuno hablar en principio del delito, sus elementos y sus 

aspectos negativos. 

Irma Griselda Amuchategui Requena, nos dice acerca del concepto del 

delito: “Existen tantas definiciones de delito, como corrientes, disciplinas y 

enfoques. Cada uno lo define desde su perspectiva particular, de modo que 

cabe hablar de una nocién sociolégica, clasica, positiva, doctrinal, legal, 

criminolégica, etc.”. 

Desde un angulo juridico, el delito atiende sélo a aspectos de derecho, 

sin tener en cuenta consideraciones sociolégicas 0 de otra indole. 

EI delito, como nocién jurfdica es contemplado en dos aspectos: juridico 

formal y juridico sustancial. 

Juridico Formal: 

Se refiere a las entidades tfpicas que traen aparejada una sanci6n; no es la 

descripcién del delito concreto, sino la enunciacién de que un ilicito penal 

merece una pena. 

La definicién contenida en el Cédigo Penal en su articulo 7o. es juridico 

formal.



Juridico Sustancial: 

Consiste en hacer referencia a los elementos de que consta el delito. 

Los diversos estudiosos no coinciden en cuanto al ntimero de elementos 

que deben conformar al delito, de modo que existen corrientes: unitaria o 

totalizadora y atomizadora 0 analitica. 

a) Unitaria y totalizadora. Los partidarios de esta tendencia afirman que 

el delito es una unidad que no admite divisiones. 

b) Atomizadora o analitica. Para los seguidores de ésta tendencia, el 

delito es el resultado de varios elementos, que en su totalidad integran 

y dan vida al delito. 

Seguin esta corriente, algunos autores estiman que el delito se forma con 

un namero determinado de elementos, otros consideran que el delito se 

constituye con dos elementos, otros m4s aseguran que se requiere tres, y asi 

sucesivamente, hasta llegar a quienes afirman que el delito se integra con siete 

elementos.1 

Por su parte, el maestro Fernando Castellanos Tena, en su obra 

“Lineamientos Elementales de Derecho Penal’, manifiesta: “La palabra delito 

deriva el verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen 

camino, alejarse del sendero sefialado por Ja ley. Los autores han tratado en 

vano de producir una definicién del delito con validez universal para todos los 

tiempos y lugares, es decir, una definicién filos6fica y esencial. Como el delito 

esta intimamente ligado a Ja manera de ser de cada pueblo y a las necesidades 

* Amuchategui Requena, Irma Gnselda. Derecho Penal. Editorial Harla. México, 1990. p, 43.



de cada época, los hechos que unas veces han tenido ese cardcter, lo han 

perdido en funcién de situaciones diversas y, al contrario, acciones no 

delictuosas, han sido erigidas en delitos” 2 

EI insigne penalista italiano Francesco Carrara, nos proporciona la 

siguiente nocién del delito: “Es la infracci6n a Ia Ley del Estado, promulgada 

para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo 

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y politicamente 

dafioso”’3 

Para Eugenio Cuello Calén, delito es la “accion antijuridica, tipica, 

culpable y sancionada con la pena”. Luis Jiménez de Asta, define al delito 

como “el acto tipicamente antijuridico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de punibilidad imputable a un hombre y sometido a una sancién 

penal’”4 

EI delito para Arturo Gonzalez Quintanilla, “es un comportamiento 

tipico, antijuridico y culpable y como una estructura técnica a la cual el tipo le 

da una unidad fenomenolégica, entendiendo la fenomenologia como el estudio 

descriptivo de los fenémenos segtin las relaciones de espacio y tiempo, 

prescindiendo de las cuestiones de naturaleza y valoraci6n critica” 5 

E] jurista Ignacio Villalobos, establece que las definiciones que al delito 

se le han dado en general, contienen las siguientes caracteristicas: “Un acto 

  

? Castellanos Tena, Fernando. Lineamentos Elementales de Derecho Penal, Editorial Porréa 
México, 1993. Ed. 32. pag. 125 
> Carrara, Francesco. Programa de Derecho Crimmal. Parte General. Volumen I, lo. Reimpresién 
(traduccién) Editorial Temis. Bogota Colombia, 1988. p.43. 
* Citados por Cortés Ibarra, Miguel Angel. Derecho Penal. 4a. Edicién Cardenas Editor y Distriburdor. 
México, 1992. p. 129. 
> Gonzalez Quintanilla. Arturo. Derecho Penal Mexicano Editorial Porrha. México, 1991.p. 169.



  

sancionado por la Ley con una pena”. El citado autor dice que, el estar 

sancionado por la ley con una pena no define nada pues hay delitos que gozan 

de una excusa absolutoria y no por ello pierden su calidad delictiva.é 

El articulo 70 de] Cédigo Penal vigente para el Distrito Federal, define al 

delito en los siguientes términos: “Delito es el acto u omisién que sancionan las 

leyes penales”. 

1, ELEMENTOS DEL DELITO Y SUS ASPECTOS NEGATIVOS. 

Por lo que respecta a los elementos del delito, el maestro Castellanos 

Tena, nos habla de les aspectos positives y factores negativos de dichos 

elementos; “en los aspectos positivos, ubica a la actividad o conducta, tipicidad, 

antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condicionalidad objetiva  y 

punibilidad, y en los factores negativos, menciona la falta de accién, la ausencia 

de tipo, las causas de justificacién, las causas de inimputabilidad, las causas de 

inculpabilidad, la falta de condicionalidad objetiva y excusas absolutorias”? 

Para el penalista Miguel Angel Cortés Ibarra, los ingredientes 

constitutivos e integrantes del delito son, “la conducta, la tipicidad, la 

antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad”.* 

EI Dr. Sergio Garcia Ramirez, en relacién al aspecto positivo del delito, 

opina lo siguiente: “al hablar del aspecto positivo del delito, esto es, de las notas 

o elementos que lo integran o actualizan, y de cuya ausencia, por la via de los 

excluyentes de incriminacién, se sigue la falta de delito y, en suma, la 

impunidad (no necesariamente, por cierto, la carencia de consecuencias civiles 

® Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. 5a Edicién Editorial Porria. México 1990 p 201. 
? Castellanos Tena Op. cit p 134. 
® Cortés Op. cit p. 130



de un comportamiento), habremos de atenernos a la concepcién analitica 

heptatémica, frecuente sostenida por la dogmatica mexicana. “Esto asi, son los 

elementos det delito, la conducta o hecho, la tipicidad, la antijuridicidad, la 

imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la 

punibilidad misma”. No entraremos ahora en el examen de los presupuestos, 

ast del delito, generales y especiales, como es la conducta o hecho.? 

Irma Griselda Amuchategui Requena, expresa que, “Los elementos del 

delito y sus aspectos negativos en cuanto a su conocimiento, son importantes 

por constituir este tema la columna vertebral del derecho penal y el adecuado 

manejo de los elementos permitira entender y comprender en la practica cada 

delito, ya que los elementos del delito son al derecho lo que la anatomia es a la 

medicina,”° 

1.4 CONDUCTA. 

Es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, que se 

encamina a lograr un propésito. 

Lo importante de este elemento es la voluntariedad, lo cual quiere decir, 

que puede darse el caso de haber movimientos fisicos involuntarios que pueden 

crear consecuencias juridico penales y no ser una conducta delictuosa, 

verbigracia; los movimientos reflejos. De igual manera es importante destacar, 

que sélo el ser humano puede ser sujeto activo del delito, en consecuencia, se 

desechan las creencias respecto a, si los animales y objetos pueden ser sujetos 

activos del delito. 

  

° Garcia Ramirez, Op cit.p.55 
© Avauchategui Requena, Op cit. p.44
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Encontramos que la conducta puede efectuarse al través de una accién o 

una omisi6n, “la accién consiste en actuar o hacer; es un hecho positivo, el cual 

implica que el agente lleva al cabo uno o varios movimientos corporales, y 

comete la infraccién a la ley por si mismo o por medio de instrumentos, 

animales, mecanismos o incluso mediante personas. 

La conducta se puede realizar mediante un comportamiento o varios, por 

ejemplo, para matar a alguien, el agente desarrolla una conducta a fin de 

comprar la sustancia etal, con otra prepara la bebida, con otra més invita a la 

victima a su casa, y con una Ultima le da a beber el brebaje mortal. 

Elementos de la accién. Los elementos de la accién son la voluntad, la 

actividad, el resultado y la relacién de causalidad, Namado éste ultimo también 

nexo causal. 

a) Voluntad. Es el querer, por parte del sujeto activo, de cometer el 

delito, Es propiamente la intencién. 

b) Actividad. Consiste en el “hacer o actuar. Es el hecho positivo o 

movimiento humano encaminado a producir el ilicito. 

c) Resultado. Es la consecuencia de la conducta; el fin deseado por el 

agente y previsto en la Ley penal. 

d) Nexo de causalidad. Es el ligamento o nexo que une a la conducta con 

el resultado, el cual debe ser material. Dicho nexo es lo que une a la 

causa con el efecto, sin el cual éste ltimo no puede atribuirse a la 

causa, 

Insiste en que el nexo causal deber ser material, ya que si es formal, 

espiritual o psicolégico, sera irrelevante para el derecho penal. Quien desea 

matar debe actuar de forma que el medio o los medios elegidos para tal



propésito sean objetivos y, por tanto, idéneos; se requiere que los materialice 

para atribuirles el resultado tipico. 

Invocar espiritus 0 rezar para que el sujeto pierda la vida no constituyen 

medios idéneos de tipo material para causar su muerte. Atin ante la hipétesis de 

que sobreviniera la muerte. Esta no podria imputarse al presunto sujeto activo, 

porque facticamente no realizé ningtin acto material idéneo para producir el 

resultado. Puede haber voluntad y resultado, pero no nexo causal que debe ser 

material. 

Teorias acerca del nexo causal. Para precisar cudles son las conductas que 

causan el resultado, se han elaborado diversas teorias, de las que se enuncian 

brevemente las siguientes: 

a) Teoria de la equivalencia de las condiciones. Se conoce como teoria de 

la conditio sine qua non, Ia cual sefiala que todas las condiciones 

(conductas) productoras del resultado son equivalentes, y por tanto, 

causa de éste. 

b) Teoria de la ultima condicién. También se le Hama de la causa 

proxima o inmediata, considera que de todas las causas, la mas 

cercana al resultado es Ja que lo origina. 

c) Teoria de la condicién mis eficaz. Segtn esta teoria, la causa del 

resultado seré la que tenga eficacia preponderante. 

d) Teorfa de la adecuacién. También llamada de la causalidad adecuada, 

consiste en afirmar que la causa del resultado serA la més adecuada o 

idénea para producirlo. 

La mas aceptable para el autor es la ultima, pues atiende a la idoneidad 

de la causa, la cual en tiltima instancia, debe prevalecer.



“En la practica, deben tenerse en cuenta jas condiciones y circunstancias 

en que se manifesté la conducta y se produjo el resultado en cada caso concreto, 

a fin de comprobar indubitablemente el nexo causal”."! 

“La omisién consiste en realizar la conducta tipica con abstencién de 

actuar, esto es, no hacer o dejar de hacer constituye el modo o forma negativa 

del comportamiento”. 

La omisién puede ser simple o comisién por omisién. 

Omisi6n simple. También conocida como omisién propia; consiste en no 

hacer lo que se debe hacer, ya sea voluntaria o imprudencialmente, con lo cual 

se produce un delito, aunque no haya un resultado, de modo que se infringe 

una norma preceptiva, por ejemplo, portacién de arma prohibida. 

Comisién por omisién. También conocida como comisién impropia, es 

un no hacer voluntario imprudencial, cuya abstencién produce un resultado 

material, y se infringe una norma preceptiva y otra prohibitiva, por ejemplo, 

abandono de la obligacién de alimentar a los hijos,,con lo que se causa la muerte 

a éstos, 

Elementos de la omisién. Los elementos de la omisién son la voluntad, la 

actividad, el resultado y el nexo causal. Para su explicacién, constiltese lo 

expuesto acerca de los elementos de la accién, por ser los mismos, con la 

aclaracién de que en los delitos de simple omisién, no cabe hablar de nexo 

causal, pues no se produce ningun resultado. 

  

"” Amuchategui Requena, Op. cit. pp. 50 y 55.



En la comisién por omisién, en la cual se produce un resultado a causa 

de la inactividad, se debe dar y comprobar el nexo causal, por ejemplo, “la 

madre que con el fin de procurar su aborto, deja de tomar el alimento, suero 0 

medicamento indicado por el médico, para proteger la vida del producto, de 

manera que causa la muerte del producto”, comete el delito de aborto. En este 

caso deberé comprobarse el nexo causal a partir del dictamen médico y las 

pruebas de laboratorio que establezcan que la causa de la muerte del producto 

fue el no alimentar o la no administracién del suere o medicamento.2 

111 AUSENCIA DE CONDUCTA. 

“En alguna circunstancia, surge el aspecto negativo de la conducta, o sea, 

la ausencia de conducta, Esto quiere decir que la conducta no existe, y por tanto, 

da lugar a la inexistencia del delito”. 

Habra ausencia de conducta en los casos siguientes: vis absoluta, vis 

maior, actos reflejos, suefios y sonambulismo e hipnosis. 

Vis absoluta. 

La vis absoluta consiste en que una fuerza humana exterior e irresistible 

se ejerce contra la voluntad de alguien, quien en apariencia comete la conducta 

delictiva. 

Matar por vis absoluta coloca al supuesto activo en posicién de un mero 

instrumento, del cual se vale el auténtico sujeto activo. 

”? Ibidem pp 51 y 52.
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Ni desde el punto de vista de la légica, ni desde el juridico, puede ser 

responsable quien es usado como medio para cometer un delito, por ejemplo 

presionar la mano de alguien sobre el gatillo para que dispare el arma y mate a 

otra persona. 

Vis Maior 

Los actos reflejos son aquellos que obedecen a excitaciones no percibidas 

por la conciencia por transmisién nerviosa a un centro y de éste a un nervio 

periférico. Como sujeto esté impedido para controlarlos, se considera que no 

existe la conducta responsable y voluntaria. En caso de poder controlarlos a 

voluntad, habré delito. 

Suefio y Sonambulismo. 

Dado el estado de inconsciencia temporal en que se encuentra la persona 

durante el suefio y el sonambulismo, algunos penalistas consideran que existird 

ausencia de conducta cuando se realice una conducta tipica; para otros, se 

trataria del aspecto negativo de la imputabilidad. 

Hipnosis: 

Esta forma de inconsciencia temporal también se considera un modo de 

incurrir en ausencia de conducta, si en estado hipnotico se cometiere un delito. 

Al respecto, existen diversas corrientes: “algunos especialistas afirman que una 

persona en estado hipnotico no realizara una conducta a pesar de la influencia 

del hipnotizador, si en su estado consciente no fue capaz de llevarla al cabo. En 

este aspecto no hay unanimidad de criterios’"3 

3 Thidem pp 53 y 54.
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1.2 TIPICIDAD. 

“EL tipo es la descripcién legal de un delito, o bien la abstraccién 

plasmada en Ia ley de [a figura delictiva”. 

Suele hablarse indistintamente de tipo, delito, figura tipica, ilicito penal, 

conducta tipica y cualquier otra idea similar. 

La ley penal y diversas leyes especiales contemplan abstractamente los 

tipos, los cuales toman vida real cuando en casos concretos un sujeto 

determinado incurre en ellos. 

De no existir el tipo, atin cuando en la realidad alguien comete una 

conducta que afecte a otra persona. No se podra decir que aquel cometié un 

delito porque no lo es, y sobre todo, no se le podra castigar. Mas bien, se estara 

en presencia de conductas asociales o antisociales, pero no de delitos. 

La criminologia estudia comportamientos que por no estar contemplados 

en la ley penal, carecen de penalidad, como la prostitucién, el alcoholismo, la 

drogadicci6n u otros. 

La tipicidad es la adecuacién de la conducta al tipo o sea, el 

encuadramiento de un comportamiento real a la hipétesis legal, asi, habra 

tipicidad consistird en hacer que cada pieza encuadre de manera exacta en el 

lugar que le corresponde, con la aclaracién de que no existen dos figuras 

iguales.
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Cada tipo penal sefiala sus propios elementos, elementos del tipo, los 

cuales deberdn reunirse en su totalidad de acuerdo con lo sefialado en la norma, 

de una manera que la conducta realizada sea idéntica a la abstraccién legal, por 

ejemplo el art, 395, fraccién I, CPDF sefiala, entre otros elementos del delito de 

despojo, que el medio con el cual deberd Hevarse a cabo dicho delito sea 

cualquiera de los siguientes: violencia, amenaza, furtividad o engajio. Si el 

agente emplease un medio distinto, atin cuando se presenten los demas 

elementos del tipo, no habrd tipicidad, por faltar uno sdlo de ellos. 

“La tipicidad se encuentra apoyada en el sistema juridico mexicano por 

diversos principios supremos que constituyen una garantia de legalidad. En 

seguida se detallan dichos principios”. 

“a) Nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley”, 

“b) Nullum crimen sine tipo. No hay delito sin tipo”, 

“c) Nullum poena sine tipo. No hay pena sin tipo”, 

“d) Nullum poena sine crimen. No hay pena sin delito”, 

“e) Nullum poena sine lege. No hay pena sin ley”. 

“La Carta Magna ampara dichos principios generales que garantizan al 

sujeto su libertad, en tanto no exista una norma o tipo que establezca el referido 

comportamiento que pudiere imputarle”.4 

1.2.1 ATIPICIDAD. 

“La atipicidad es la no adecuacién de la conducta al tipo penal, por lo 

cual da lugar a la no existencia del delito”. 

'* Amuchategui Requena. Op cit. pp. 55 y 56
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“La conducta del agente no se adecua al tipo, por faltar alguno de los 
requisitos 0 elementos que el tipo exige y que puede ser respecto de los medios 

de ejecucién, el objeto material, las peculiaridades del sujeto activo o pasivo, etc. 

por ejemplo, el robo el objeto material debe ser una cosa mueble; si la conducta 

recae sobre un inmueble, la conducta serd atipica respecto del robo, aunque se 

tipica respecto del despojo”. 

“Existe confusién en cuanto a otra figura: la ausencia de tipo, que desde 

luego es distinta de la atipicidad”. 

La ausencia de tipo es la carencia del mismo. Significa que en el 

ordenamiento legal no existe la descripcion tipica de una conducta 

determinada, 

“En la legislaci6n penal mexicana no existe el tipo de blasfemia, a 

diferencia de las legislaciones europeas; asi, si en México alguien profiere 

insultos o denostacién respecto de algun concepto o imagen religiosa, no 

cometerd delito, por haber ausencia de tipo”. 

“Si la ley no define un delito (tipo), nadie podra ser castigado por ello”. 

“El art. 288 del Cédigo Penal del Estado de Sonora contempla el delito de 

chantaje; en cambio, en el Distrito Federal no existe y, por tanto, ocurre la 

ausencia de tipo”. 

En opinion de Castellanos Tena, las siguientes son causas de atipicidad: 

  

'S Thidem. p, 63.



a) Ausencia de la calidad o del nimero exigido por la Ley en cuanto a los 

sujetos activo o pasivo; 

b) Si faltan el objeto material 0 el objeto juridico; 

c} Cuando no se dan las referencias temporales o espaciales requeridas en 

el tipo; 

d) Al no realizarse el hecho por los medios comisivos especificamente 

sefialados en la ley; 

e) Si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos; y, 

f) Por no darse, en su caso, la antijuricidad especial. 

1.3 ANTHURICIDAD. 

El Dr. Sergio Garcia Ramirez, apunta que, “la antijuridicidad o ilicitud 

aparejada una contradiccién entre el comportamiento y la norma; es decir, un 

disvalor de la conducta frente a las creencias y apreciaciones culturales en una 

época y un medio determinados, dicho sea sintéticamente. La prevencion penal 

recoge esta contrariedad y la proyecta en la incriminaci6n. Ciertos supuestos, a 

los que en su punto nos referimos, justifican o legitiman el comportamiento, que 

entonces escapa, inclusive, al ilicito civil, por m4s que resulte formalmente 

tipico”.7 

Por su parte Amuchategui Requena, nos dice, “La antijuricidad es lo 

contrario al derecho. El 4mbito penal precisamente radica en contrariar lo 

establecido en la norma juridica”. 

Carnelutti sefiala: “antijuridico es el objetivo, en tanto que antijuricidad 

es el sustantivo, y agrega: Juridico es lo que est4 conforme a derecho”. 

  

'S Castellanos Tena, Op. cit p. 175 
"" Garcia Ramirez Op. cit, p.57
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Si la ley penal tutela fa vida humana mediante un tipo que consagra al 

delito de homicidio, quien comete éste realiza una conctucta tipica antijuridica. 

Se distinguen dos tipos o clases de antijuricidad: material y formal. 

a) Material. Es propiamente lo contrario a derecho, por cuanto hace a la 

afectacién genérica hacia la colectividad. 

b) Formal. Es la violacion de una norma emanada del Estado. De acuerdo 

con Jiménez de Asta, constituye la tipicidad, mientras que la antijuricidad 

material es propiamente la antijuricidad, por lo que considera no tiene caso esta 

distincién. 

El aspecto negativo de la antijuricidad lo constituyen las causas de 

justificacion que son las razones o circunstancias que el legislador considerd 

para anular la antijuricidad de fa conducta tipica realizada, al considerarla 

licita, juridica o justifica. 

No resulta facil precisar una nocién de algo que es un aspecto positivo, 

pero lleva implicita una negacién. Este aspecto se destaca porque es muy comuin 

la confusién para entender como la antijuridicidad (aspecto positive) puede 

tener a su vez un aspecto negativo, cuando aquella es en si una negacién o 

contraposicién al derecho. Por esto la doctrina moderna nos habla de elementos 

del delito y ya no de elementos positivos. 

En este orden de ideas, lo anterior debe entenderse como sigue: 

“La antijuridicidad es lo contrario al derecho, mientras que lo contrario a 

la antijuricidad es lo conforme a derecho o sea, las causas de justificacién. Estas
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anulan lo antijuridico 0 contrario a derecho de suerte que cuando hay alguna 

causa de justificacién desaparece lo antijuridico; en consecuencia, desaparece el 

delito, por considerar que fa conducta es licita o justificada por el propio 

derecho”. 

“En principio, la ley penal castiga a todo aquello que la contraria 

(antijuricidad), pero, excepcionalmente, la propia ley establece casos en que 

justifica la conducta tipica (causas de justificacién), con lo cual desaparece la 

antijuricidad, por existir una causa de justificaci6én”. 

“A pesar de las diversas tendencia y opiniones al respecto, la naturaleza 

de ias causas de justificacion es eminentemente objetiva, pues deriva de la 

conducta y no de algtin elemento interno”. 

“De lo anterior se explica que dichas causas anulen al delito, mas no la 

culpabilidad”. 

“Consentimiento. Mezger explica en principio: El consentimiento del 

lesionado no excluye el injusto en todos los hechos punibles y agrega: El 

consentimiento deber ser serio y voluntario y corresponderé a la verdadera 

voluntad de que consiente”. 

“Para que el consentimiento sea eficaz, se requiere que el titular objeto de 

la acci6n y el objeto de protecci6n sea una misma persona. También puede 

darse el consentimiento presunto” (enfermos). 

“Interés preponderante. El interés preponderante surge cuando existen 

dos bienes juridicos y no se pueden salvar ambos, por lo cual se tiene que
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sacrificar uno para salvar el otro. Se justifica privar de la vida a otro para salvar 

la propia” .18 

1.3.1 CAUSAS DE JUSTIFICACION. 

Son aquellas circunstancias que tienen el poder de excluir la antijuricidad 

de una conducta tipica, la presencia de alguna de estas causas da lugar a pensar 

que falta uno de los elementos esencias del delito, es decir la antijuricidad.9 

Las causas de justificacién que la ley penal reconoce, la encontramos en 

las fracciones IV, V y VI, del articulo 15 del Cédigo Penal vigente para el 

Distrito Federal, las cuales son legitima defensa, estado de necesidad, 

cumplimiento de un deber juridico o ejercicio de un derecho. 

14  IMPUTABILIDAD. 

“La imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el campo del 

derecho penal”. 

“La imputabilidad implica salud mental, aptitud psiquica de actuar en el 

Ambito penal, precisamente al cometer el delito. Por otra parte, el sujeto, 

primero tiene que ser imputable, para luego ser culpable; asi no puede haber 

culpabilidad si previamente no se es imputable”. 

“Las actiones liberae in causa” son aquellas libres en su causa y consisten 

en que el sujeto, antes de cometer el delito, realiza actos de manera voluntaria o 

culposa que lo colocan en un estado en el cual no es imputable y comete un acto 

'® Amuchategui Requena. Op cit. pp. 64, 68 y 69. 
? Castellanos Tena. Op cit. p 183
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criminal; por tanto, la ley lo considera responsable del delito, por ejemplo, 

quien bebe inmoderadamente y después lesiona o mata, en el momento del 

ilicito no es imputable, pero antes sf. Se tlama asi porque son acciones libres en 

cuanto a su causa, pero determinadas en lo referente a su efecto. 

1.4.1 INIMPUTABILIDAD. 

“La inimputabilidad es el aspecto negativo de la imputabilidad y 

consiste en la ausencia de capacidad para querer y entender en el Ambito penal. 

Concretamente, puede decirse que las causas de inimputabilidad son las 

siguientes: trastorno mental y desarrollo intelectual retardado”. 

Trastorno mental. 

El trastorno mental incluye cualquier alteraci6n o mal funcionamiento de 

las facultades psiquicas, siempre y cuando impidan al agente comprender el 

caracter ilicito del hecho o conducirse acorde con esa comprensién. Puede ser 

transitorio 0 permanente, por ingestién de alguna substancia nociva o por un 

proceso patolégico interno. Sélo se excluye en el caso en que el propio sujeto 

haya provocado esa incapacidad, ya sea intencional o im prudencialmente. 

“Desarrollo intelectual retardado. El desarrollo intelectual retardado es 

un proceso tardio de la inteligencia, que provoca incapacidad para entender y 

querer. La sordomudez serd causa de inimputabilidad sélo si el sujeto carece de 

capacidad para entender y querer” #1 

> Amuchategui Requena. Op.cit, p. 78. 
7! Ihidem p. 79



1.5 CULPABILIDAD. 

La culpabilidad es Ja relacién que existe entre la voluntad y el 

conocimiento del hecho con la conducta realizada. 

Para Vela Treviito, “la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y 

el eslabén que asocia lo material del acontecimiento tipico y antijuridico con la 

subjetividad del autor de la conducta”,”2 

Existen dos grados de culpa: dolo y culpa. “El dolo consiste en causar 

intencionalmente el resultado tipico, con conocimiento y conciencia de la 

antijuridicidad del hecho la doctrina la llama delito intencional 0 doloso”. 

Elementos: 

Los elementos del dolo son dos: 

a) Etico, que consiste en saber que se infringe la norma, y 

b) Volitivo, que es la voluntad de realizar la conducta antijuridica. 

La culpa es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa 

un resultado tipico sin intencién de producirlo, pero se ocasiona sélo por 

imprudencia o falta de cuidado o de precaucién, debiendo ser previsible y 

evitable, Ia doctrina Je llama delito culposo, imprudencial o no intencional”. 

Los elementos de la culpa son las partes esenciales de que se integra a saber son: 

2 Vela Treviiio, Sergio Culpabilidad e inculpabilidad, Teoria del delito 2a Edicién, Editorial Trillas. 
México, 1991. p. 337
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a) Conducta (accién), 

b) Carencia de cuidado, cautela o precaucién que exigen las leyes, 

c) Resultado previsible y evitable, 

d) Tipificacion del resultado y, 

e) Nexo o relacién de causalidad. 

1.5.1 INCULPABILIDAD. 

“La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad”; significa la falta de 

reprochabilidad ante el derecho penal, por faltar la voluntad o el conocimiento 

del hecho. Esto tiene una relacién estrecha con la imputabilidad; no puede ser 

culpable de un delito quien no es imputable”. 

“Por lo anterior, cabe agregar que el delito es una conducta tipica, 

antijuridica, imputable y culpable”. 

“Las causas de inculpabilidad son las circunstancias que anulan la 

voluntad o el conocimiento, a saber: 

a) Error esencial de hecho invencible, 

b) Eximentes putativas, 

c) No exigibilidad de otra conducta, 

d) Temor fundado, 

e) Caso fortuito”.23 

 Amuchategui Requena. Op cit. p 80.
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1.6 PUNIBILIDAD. 

Diversos autores consideran a la punibilidad como una consecuencia del 

delito mAs que elemento del mismo, esto es, el delito tiene vida atin sin ser 

sancionado, 

La citada penalista Irma Griselda Amuchategui Requena, nos hace una 

amplia explicacién de la punibilidad y su aspecto negativo, conocido como las 

excusas absolutorias, “Frecuentemente se confunden las nociones que en 

seguida se distinguirén, toda vez que, a pesar de emplearse 

indiscriminadamente como voces sinénimas cada una de ellas tienen un 

significado propio. Tal distincién servird para manejar de manera adecuada la 

terminologia respectiva”. 

Nocién de Punibilidad. 

“Punibilidad es la amenaza de una pena que contempla la ley para 

aplicarse cuando se viole la norma”. 

Punicién. 

“Consiste en determinar la pena exacta que ha resultado responsable por 

un delito concreto”. 

Pena. 

“Pena es la restriccién o privacién de derechos que se impone al autor de 

un delito. Implica un castigo para el delincuente y una proteccién para la 

sociedad”.
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Sancién. 

“De manera genérica, el término sanci6n se usa como sinénimo de pena, 

pero propiamente, aque! corresponde a otras ramas del derecho y Hega a ser un 

castigo o carga a que se hace merecedor quien quebranta una disposicién no 

penal”, 

“La sancién es propiamente impuesta por una auloridad administrativa 

por ejemplo, multa, clausura, etc. Debe tenerse presente que no se podra 

imponer una pena si previamente no existe una ley que la establezca”. (Nuila 

poena sine lege) 

“Respecto a la punibilidad como elemento del delito”. Algunos autores 

sostienen diversas posturas; asi para unos es un auténtico elemento del delito, 

mientras que para otros es sdlo la consecuencia del delito. Recuérdese que el art. 

7o. del CPDF enuncia: delito es el acto u omisién que sancionan las leyes 

penales, pero también cabe recordar que existen delitos carentes de castigo. 

Independientemente de la postura que adopte cada quien, se incluye su andlisis 

como elemento, a fin de conocerlo y manejarlo correctamente. 

Variacién de la pena. 

“En principio puede decirse, a manera de férmula, que a delito igual 

pena igual. Si “A” mata, la pena imponible sera igual a la que se impondra a 

“B”, quien también maté; Sin embargo, existen tres variantes que modifican la 

penalidad: arbitrio judicial, circunstancias atenuantes y circunstancias 

agravantes”.
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Arbitrio Judicial 

“Bl arbitrio judicial, es el margen sefialado por la ley en cada norma que 

establece una pena, al considerar que éste tiene un margen de acuerdo con un 

minimo o un maximo, dentro del cual el juez podra imponer la que estime mas 

justa”. 

“Lo anterior significa que el juzgador impondra la pena que a su arbitrio 

considere mas adecuada. Para ello, tendraé en cuenta lo establecido en Ios arts. 

51 y 52 del CPDF’. 

Circunstancias atenuantes o privilegiadas. 

“Las circunstancias atenuantes o privilegiadas son las consideraciones 

del legislador para que, en determinados casos, la pena correspondiente a un 

delito se pueda disminuir, por ejemplo, homicidio en rifia o duelo”. 

Circunstancias agravantes. 

“Las circunstancias agravantes son las consideraciones del legislador 

contenidas en la ley para modificar la pena y agravarla, por ejemplo, homicidio 

con premeditacién, alevosia, ventaja 0 traicién”. 

“Dichas variantes obedecen a las circunstancias o factores que la propia 

ley tiene en cuenta para variar la pena, con la cual trata que la pena se ajuste al 

caso concreto, de acuerdo con sus circunstancias especiales y de modo que la 

pena sea mas justa”.
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1.6.1 EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

“Las excusas absolutorias constituyen la razén o fundamento que el 

legislador consideré para que un delito, a pesar de haberse integrado en su 

totalidad, carezca de punibilidad”. 

“En la legislacién penal mexicana existen casos especificos en los que 

ocurre una conducta tipica, antijuridica, imputable, y culpable, pero, por 

disposicién legal expresa, no punible”. 

Excusas absolutorias en la legislaci6n mexicana. 

Estas ausencias de punibilidad obedece a diversas causas, como se vera 

en cada caso concreto. 

“Excusas por estado de necesidad”. Aqui la ausencia de punibilidad se 

presenta en funcién de que el sujeto activo se encuentra ante un estado de 

necesidad, por ejemplo: robo de famélico (art. 379 del CPDF). 

“Excusa por temibilidad minima”. En funcién de la poca peligrosidad 

que representa el sujeto activo, tal excuso puede existir en el robo por 

arrepentimiento (art. 375 del CPDF). 

“Excusa por ejercicio de un derecho”. EI caso tipico se presenta en el 

aborto, cuando el embarazo es producto de una violacién {art. 333 del CPDF). 

“Excusa por imprudencia’. Un ejemplo de este tipo de excusa es el 

aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada (art. 333 del CPDF).
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“Excusa por no exigibilidad de otra conducta”. Uno de los ejemplos mas 

comunes es el encubrimiento de determinados parientes y ascendientes y de 

otras personas (art. 400 del CPDF). 

“Excusa por innecesariedad de la pena”. Esta excusa es aquella en la 

cual cuando el sujeto activo sufrié consecuencias graves en su persona que 

hacen notoriamente innecesaria e irracional la aplicacién de la pena (art. 55 del 

CPDF).24 

1.7 CONDICIONALIDAD OBJETIVA. 

“Aunque en este caso se trata de otro elemento del delito, dada su 

naturaleza controvertida, pues la mayoria de fos autores niegan que se trate de 

un verdadero elemento del delito, se ha incluido en el tema de la punibilidad 

por su relacién estrecha con ésta”. 

“Al igual que la punibilidad, la condicionalidad objetiva no es 

propiamente parte integrante y necesaria del delito, éste puede existir sin 

aquellas”. 

“La condicionalidad objetiva esté constituida por requisitos que la ley 

sefiala eventualmente para que se pueda perseguir el delito. Algunos autores 

dicen que son requisitos de procedibilidad o perseguibilidad, mientras que para 

otros son simples circunstancias o hechos adicionales, exigibles y para otros mas 

constituyen un auténtico elemento del delito”. 

*4 Ibidem pp. 91 al 93.
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Jiménez de Asia, quien los denomina condiciones objetivas de 

punibilidad, afirma: ... “son presupuestos procesales a los que a menudo se 
subordinan la persecucién de ciertas figuras de delito. . .”. 

“En realidad las condiciones objetivas son, elementos del tipo: a veces 

tienen que ver con la intencionalidad del sujeto, otras con aspectos referentes a 

la perseguibilidad, etc.”. 

1.7.4 AUSENCIA DE CONDICIONALIDAD OBJETIVA. 

“La ausencia de condicionalidad objetiva Heva a ser el aspecto negativo 

de las condiciones objetivas de punibilidad”. 

“La carencia de ellas hace que el delito no se castigue”.25 

5 Thidem p. 94.
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

2. INTRODUCCION. 

Es compromiso del Estado fortalecer la lucha contra la delincuencia 

organizada, pues ésta, ha manifestado en los ultimos tiempos una gran 

transformacién, observando entre otras tendencias, ademés de una mayor 

organizacién, violencia en su comisién y su indiscutible trasnacionalizacién 

como puede verse en el caso del trafico internacional de estupefacientes, trafico 

de personas, entre otros. 

Toda esta transformacién ha hecho a su vez, que la delincuencia muestre 

actualmente una mayor eficacia frente a los medios de control estatal, en los 

diversos érdenes. Con frecuencia, segtin nos muestra la realidad, el fenédmeno 

delictivo supera a las formas institucionales de reaccién, obligando a éstas 

superarse o quedarse rezagadas. 

La delincuencia organizada es uno de los problemas més graves por los 

que atraviesa la comunidad mundial, del que México no escapa. Se trata de una 

delincuencia de cardcter transnacional, que ha sido identificada en diversos 

foros como todo un sistema econémico clandestino, con ingresos que 

sobrepasan el Producto Nacional Bruto de algunas naciones. Uno de sus 

componentes principales, el narcotrafico, arroja por si mismo ganancias 

exorbitantes, que implican, incluso, la evasion fiscal y las practicas comerciales 

restrictivas para eliminar la competencia. Otras consecuencias de estas 

conductas ilegales son el comercio ilicito de armas, el uso de ja fuerza fisica, la 

corrupcién, la pérdida de la seguridad urbana y rural y adn la participacién en
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conflictos politicos y étnicos; por lo que plantea una amenaza directa para la 

estabilidad de las naciones y constituye un ataque frontal contra las autoridades 

politicas de los Estados. 

EI Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 recoge esta preocupacién al 

establecer que “combatir sus causas y sus efectos, acabar con la impunidad que 

genera y castigar a sus autores, son tareas urgentes, que debemos emprender 

sin dilaciones ni titubeos”, anuncidndose, ademas que para ello se estableceran 

programas que permitan una mayor especializacién de los cuerpos policiales 

encargados de esa tarea; se debera intensificar los esfuerzos de cooperacién 

internacional, fortaleciendo los convenios y acuerdos destinados a la 

identificacién y seguimiento de los delincuentes, de sus operaciones y de las 

acciones de lavado de dinero e inversién de fondos obtenidos de sus 

actividades ilicitas; se revisara la legislacién penal sustantiva, a fin de que 

pueda sancionarse de manera directa, efectiva y con mayor severidad, a quienes 

se organicen para delinquir, 0 a quienes colaboren con ellos con anterioridad o 

posterioridad a la realizacién de los ilicitos. Por ese motivo, es necesario revisar 

las distintas modalidades de actuaciones de la delincuencia organizada, asi 

como el catélogo de las penas que deban corresponder a quienes las realicen. 

Si bien el problema de la conceptualizacién ha sido uno de los temas que 

ha provocado discusién en la doctrina, ésta ha conceptualizado a la 

delincuencia organizada como una sociedad que busca operar fuera del control 

el pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan 

dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de 

cualquier corporacién, mismas que estén sujetas a reglas aplicadas con gran 

rigidez. Se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino mds bien 

resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo.
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La delincuencia organizada, en sus diversas manifestaciones, afecta la 

vida de miles de seres humanos; pero debido a que conserva escrupulosamente 

su invisibilidad, muchos no estamos conscientes de cuanto nos dafia o siquiera 

que nos afecte. Ciertamente, mucho se ha hablado y se habla del narcotrafico, 

desafortunadamente no siempre con plena comprensién de sus enorme 

complejidad, ya que involucra elementos juridicos, politicos, econémicos y de 

salud, entre otros; de ahi que, gran parte de la insuficiencia de los resultados 

obedece a que no se han entendido bien todos los factores causales del 

fenémeno, por un lado, ni todas las consecuencias en su magnitud y 

complejidad, por el otro. 

Es importante sefialar que la delincuencia organizada constituye el 

género y el narcotrafico la especie aunque éste es una de sus mas importantes 

manifestaciones, por ello, analizar e intentar comprender el fenédmeno del 

crimen organizado sdélo desde la perspectiva del narcotrafico resulta ser una 

visi6n parcial y las conclusiones serian carentes de método. Es necesario 

entonces, analizar las caracteristicas especificas de la delincuencia organizada, 

con el fin de entender mejor su funcionamiento y adoptar las estrategias politico 

criminales mas adecuadas para enfrentarla eficazmente. 

21 LA SITUACION EN NUESTRO PAIS. 

En México, como es sabido, el concepto de delincuencia organizada se 

introdujo legalmente en el afio de 1993 con la reforma que Ja Constituci6n 

experiments en su articulo 16, al disponer en el parrafo séptimo que el plazo de 

la retencion de cuarenta y ocho horas, para los casos de flagrancia y urgencia, 

“podraé duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como delincuencia 

organizada”.
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A raiz de la reforma constitucional, el lo. de febrero de 1994, entraron en 

vigor las importantes reformas que se hicieron al Codigo Penal Federal y a los 

Cédigos de Procedimientos Penales, Federal y del Distrito Federal, en los que 

también se hace mencién de la “delincuencia organizada”. En el Cédigo Penal 

el problema de la delincuencia organizada se vincula directamente al del 

narcotrafico, estableciéndose una penalidad de 20 a 40 afios de prisién y de 

quinientos a diez mil dias multa, ademas del decomiso, “a quien por si, a través 

de tercero o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier typo de 

asociacién delictuosa constituida con el propésito de practicar o que practique 

cualquiera de las actividades a que se refiere este capitulo” (a. 196 bis). Se prevé, 

asimismo, una penalidad accesoria (destitucién e inhabilitacién) si el delito es 

cometido por servidor piblico de alguna corporacién policiaca o por un 

miembro de las fuerzas armadas mexicanas. 

El Codigo Federal de Procedimientos Penales, por su parte hace 

referencia a la delincuencia organizada en el articulo 194 bis, unicamente para 

efectos de duplicar el plazo de retencién de cuarenta y ocho horas en los casos 

de delitos flagrantes o en los casos urgentes. Y establece que los casos de 
wa, “delincuencia organizada” “seran aquellos en los que tres o mds personas que 

se organizan bajo las reglas de disciplina y jerarquia para cometer de modo 

violento y reiterado o con fines predominantes lucrativos alguno de los delitos 

legalmenie previsto en los siguientes articulos del Codigo Penal”... Entre los 

delitos que se prevén en dichos articulos se encuentran: Terrorismo, sabotaje, 

evasién de presos, ataques a las vias de comunicacién, trata de personas, 

explotacién de cuerpos de un menor de edad por medio de comercio carnal, 

violacién, homicidio doloso, secuestro, robo calificado, extorsién, despojo, 

tortura, pirateria, uso ilicito de instalaciones destinadas al trafico aéreo, asalto 

en carreteras 0 caminos, posesién y trafico de armas de fuego, narcotrafico, 

trafico de indocumentados, “lavado de dinero”, falsificacion de moneda.
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Las organizaciones criminales mexicanas, relacionadas sobre todo con 

delitos contra la salud, se ajustan en gran medida a los patrones universales ya 
seftalados por la delincuencia organizada. Nos encontramos, en efecto con un 
crimen organizado formado en gran parte por las organizaciones para el 

narcotraéfico, entre las cuales destacan los carteles de Tijuana, Judrez, del 

Pacifico y del Golfo, de los que importantes miembros han sido ya objeto de 
procesos, sin que a la fecha hayan podido ser desarticuladas totalmente. 

Segtin estimaciones de la Procuraduria General de la Republica, los 
grupos de narcotraficantes que operan en México tuvieron ingresos brutos en 

1994 de alrededor de 30 mil millones de délares. Lo anterior nos da una idea de 
las grandes ganancias y del enorme poderio econémico que tienen estas 

organizaciones, que les permite igualmente contar con medios modernos y con 

mayor capacidad de operacién. Lo que quiere decir que México, al igual que 

muchos otro paises del mundo, se encuentre con frecuencia rebasado y vea 

amenazada la salud y seguridad de sus habitantes ante los embates de un 
fenémeno de gran magnitud y complejidad, como es el consumo y trafico de 

drogas ilicitas que ademds, ponen en riesgo la seguridad nacional. 

Los hechos muestran que durante los ultimos afios, los “ajustes de 

cuentas” y la disputa entre cArteles para controlar la ruta del Pacifico han 

ocasionado mas de 170 muertes. A eso habra que agregar las que se dan en 

enfrentamientos con los cuerpos de seguridad publica tanto federales como 

locales, los que han sufrido bajas muy considerables y lamentables. 

Ahora bien, por lo que hace a los medics de reaccién contra la 

delincuencia organizada, debe aceptarse que hasta ahora no existe en México 

una politica criminal integral para enfrentarla, una politica que comprenda
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desde la prevencién general hasta la readaptacién social especial, pasando por 

la procuracién y la imparticién de justicia, y que se base en criterios uniformes. 

Siempre se han adoptado politicas aisladas, desvinculadas unas de otras, sin 

conexién de rumbos y de criterios; por ello, aunque aisladamente han parecido 

adecuadas, han resultado finalmente infuncionales. 

Las instituciones encargadas del combate a la delincuencia organizada 

padecen de los problemas identificados en lo general para la seguridad publica, 

pudiendo destacarse por su importancia respecto de este tema la falta de 

especializacién (aunque no debe desconocerse el esfuerzo importante que para 

el caso de narcotrafico se ha hecho con Ia creacién del CENDRO e INCD), la 

impunidad, la falta de profesionalizacién de sus integrantes, la corrupcién, la 

falta de coordinacién y corresponsabilidad y la falta de un sistema nacional de 

informacion. 

A este respecto, cabe hacer notar que buena parte de la ineficacia 

institucional en esta materia se debe a la existencia de un marco legal 

relativamente rigido, que impide a las instituciones actuar con flexibilidad y 

eficacia contra un adversario dindmico y cada vez mas eficiente. 

Aunado a lo anterior, se debe admitir que la lucha contra la delincuencia 

organizada es dispersa, toda vez que tanto la Federacién como cada uno de 

los Estados es competente para enfrentarla en el Ambito de sus atribuciones, sin 

que entre ellos exista coordinacién. Recientemente se ha comenzado a fortalecer 

un esquema de coordinacién nacional en la materia, a raiz de la reforma al 

articulo 119 Constitucional y que ha encontrado su expresién importante en la 

Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México.
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Nuevas posibilidades en el campo institucional se abre con las recientes 

reformas a los articulos 21 y 73 constitucionales en materia de Seguridad 

Publica, de la cual se desprende la nueva Ley General que establece las bases de 

Coordinacién del Sistema Nacional de Seguridad Publica, recientemente 

expedidas por el Congreso de la Union, en las que, como su nombre lo indica, 

se prevén las bases de coordinacién entre la Federacién, los Estados y los 

Municipios en esta materia y que han motivado ya la instalacion del Consejo 

Nacional de Seguridad Publica el pasado 7 de marzo de 1996 la 

corresponsabilidad en la fucha contra el fendmeno de la delincuencia 

organizada implica la accién de todas las dependencias del Ejecutivo Federal 

particularmente las que se integran en el marco de Programa Sectorial de 

Combate al Crimen Organizado o Programa Nacional para el Control de Drogas 

1995-2000, que desarrollan fundamentalmente acciones de prevencién general, 

la que también implica una mayor corresponsabilidad a nivel municipal y 

estatal. 

Debe insistirse en que esta clase de lucha requiere de flujos de 

informacién, lineas de decisién y accién muy agiles, si se quiere ser eficiente. 

De ahi que resulte necesario, por una parte, asumir preferentemente esquemas 

de centralizaci6n de mandos y operaciones, como se ha venido haciendo 

ultimamente en los casos mas graves, tales como los importantes homicidios 

que han ocupado la atencién nacional y algunos secuestros, mediante la 

atraccién federal, en los que se han aducido su vinculacién a delitos de este 

orden (posesién de armas de fuego prohibidas, narcotrafico, etc.). Esta salida 

por supuesto no siempre es aplicable, o bien, su aplicacién resulta cuestionada, 

sin embargo, ante este tipo de fenémenos resulta indispensable.



34 

Debe recordarse que la delincuencia organizada atenta contra los 

principios basicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal, generando 

descomposicién social e inestabilidad politica. Lo anterior debilita el Estado de 

Derecho y la capacidad efectiva de las instituciones pablicas para defender los 

derechos fundamentales del ser humano. Por tal raz6n, resulta incuestionable 

que no puede tratarse igual a las personas que cometen delitos ocasionales por 

razones de orden pasional, circunstancial, de apremio econémico, etc., que a 

quienes cotidianamente asumen patrones de conducta profesional para atentar 

contra el Estado y la Sociedad. Por ello, la lucha eficiente contra la delincuencia 

organizada es un presupuesto necesario para fortalecer al Estado de Derecho y 

el respeto a los derechos humanos en México. 

La especialidad de que debe estar revestido el combate a este fendmeno 

criminal, dadas sus caracteristicas, exige considerar nuevas alternativas politico 

criminales, que posibiliten una actuacién més eficaz de los 6rganos que tiene la 

funcién de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo; algunas de estas alternativas, 

por supuesto diferentes a las tradicionalmente aplicadas, seguramente 

implicaran ciertas excepciones a la aplicacién general de algunas de las 

garantias individuales, ya que en el esquema actual resulta practicamente 

imposible con estas restricciones el desmembramiento de las organizaciones y 

sélo se pueden obtener resultados parciales respecto de la investigacién de 

delitos concretos, con efectos para personas en lo particular pero en la 

aplicacién de esas medidas de excepcién, se procurara que ellas estén siempre 

estrictamente controladas por el Poder Judicial Federal. 

En cuanto a las diligencias de cateo, en algunos paises se autoriza su 

practica por la propia autoridad que Neva el control de la investigacién, 

independientemente de si ello es urgente o no. En nuestro sistema penal esto no 

resulta admisible, porque el articulo 16 Constitucional claramente establece que
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el cateo sélo puede Hevarse a cabo por orden de autoridad judicial. Sin 

embargo, ante la aparicién y desarrollo de un moderno fenémeno de 

criminalidad, surge la necesidad de analizar la conveniencia de facultar a la 

autoridad investigadora para ordenar dichas diligencias en casos urgentes, 

debiendo establecer que las pruebas obtenidas solo seran validas si la diligencia 

es ratificada posteriormente por la autoridad judicial, tal y como sucede hoy con 

las detenciones en estas hipétesis, Cuestion que, si bien se excluyé de la 

iniciativa su referencia expresa, se pone a la consideracién de los legisladores 

para su andlisis. 

Aun cuando también se recomienda por la legislacién comparada el uso 

de retenciones por mayores plazos de los presuntos responsables, para asegurar 

que otros miembros de la organizacién criminal no se comuniquen con el 

detenido durante la retencién, y facilitar su captura, la iniciativa consideré 

oportuno no adoptar por ahora dicha medida y, en cambio, si hacer uso del 

arraigo domiciliario ya previsto en los Cédigos de Procedimientos Penales, 

amypliado solamente su duracién con autorizacién judicial. 

Una de las formulas para atacar a las organizaciones criminales es 

afectando uno de sus instrumentos operativos fundamentales, que es su 

capacidad econémica. De ahi la necesidad de asegurar y decomisar todos los 

bienes de una persona que sea sentenciada por pertenecer o cometer delitos 

dentro de la delincuencia organizada. 

Se sugiere, asimismo, como mas adelante se podra observar, la adopcién 

de otras medidas, como son; aumento de los plazos para la prescripcién 

medidas cautelares durante la prisién preventiva; remisién parcial o total de la 

pena; sistema de recompensas por informacion validada y efectiva; proteccién a 

testigos claves, a investigadores y jueces; reserva de identidad entre otras.
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2.2 ENFOQUE INTERNACIONAL. 

La Organizacién de las Naciones Unidas, en diferentes foros, ha 
- 

reiterado la necesidad de dotar de facultades suficientes a los érganos 

encargados de hacer cumplir la ley con objeto de aumentar su eficiencia, sin 

menoscabo de la salvaguarda de jos derechos humanos, y de establecer 

métodos de vigilancia basados en las telecomunicaciones y en la electrénica y 

poner en practica nuevos métodos para “seguir el rastro del dinero”. También 

hace énfasis en el intercambio de informacién entre Estados y en la 

actualizaci6n de leyes para el establecimiento de barreras mas sélidas entre los 

mercados financieros legales y el mercado de capitales ilegalmente adquiridos; 

asi como en la celebraci6n de acuerdos de cooperacién aplicables al 

financiamiento extranjero y a las operaciones que entrafien transferencias 

electrénicas internacionales de fondos. Recomienda, también, prestar una 

atencién prioritaria a la asistencia mutua, al traslado de actuaciones penales y a 

la ejecucién de sentencias penales y procedimientos de extradicién. 

La experiencia internacional muestra, también, acciones que han probado 

su eficacia las que se aplican con respeto a un marco legal y a los derechos 

humanos, como son: 

a) Plazos de retencién ante el Ministerio Piblico (0 equivalente) mas 

largos, con incomunicacién, 

b) Confiscacién de bienes en caso de sentencia condenatoria, 

c) Estrategia premial (recompensas por colaboraci6n de miembros de 

organizaciones criminales, 

d) Perdén total o parcial por colaboracién de miembros de 

organizaciones criminales,
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€) Proteccién a testigos, con reserva sobre su identidad hasta el momento 

procesal oportuno, y a jueces y agentes del ministerio p&blico (o 

equivalente), 

f) “Tolerancia al delito” (entregas vigiladas), 

9) Investigacién electrénica de la privacidad, 

h) Cateos administratives en casos urgentes, con ratificacién judicial; 

entre otros. 

Algunas de las experiencias fueron directamente constatadas por la 

delegacién parlamentaria, compuesta por Senadores de la Reptiblica y 

Diputados Federales de los diferentes partidos politicos, asi como por 

funcionarios de la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal, 

quienes en 1995 realizaron una visita de trabajo a las mds importantes 

dependencias del sistema de justicia penal encargadas de la lucha contra la 

delincuencia organizada en Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, y Espaiia, 

experiencias que, sin duda, refuerzan las ideas que en México se venian 

planteando en torno a las medidas adoptadas por la presente iniciativa de Ley. 

2.2.1 EXPERIENCIA INTERNACIONAL APLICADA EN MEXICO. 

Sobre el particular, debe recordarse que México suscribié en 1989 la 

convencién de las naciones unidas contra el trafico ilicito de estupefacientes y 

sustancias sicotrépicas, aprobada en Viena, Austria, el 19 de diciembre de 1988, 

conocida como la convencién de Viena, la que fue aprobada por el Senado de la 

Repiblica el 30 de noviembre de 1989, segtin decreto publicado en el diario 

oficial de la federacién del 9 de febrero de 1990, adquiriendo asi el rango de ley 

Suprema de la Uni6n, como se dispone en el articulo 133 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Conforme a dicho instrumento 

juridico internacional, las partes firmantes adoptaran las medidas necesarias
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para hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tréfico ilicito de 

estupefacientes y sustancias psicotrépicas que tengan una dimensién 

internacional. La propia Convencién establece una serie de criterios sobre los 

delitos y sanciones, asi como con relacién a ciertas medidas como el decomiso, 

entrega vigilada, etc., que deben ser adoptadas en las legislaciones de las paises 

que Ia suscribieron. 

Es conveniente resaltar que los caminos que se plantearon para legislar 

en materia de delincuencia organizada, fueron; 

a) Incluir las adecuaciones que se consideren pertinentes en el Codigo 

Penal, aumentando los supuestos tipicos o incrementando las 

punibilidades, y en el Cédigo Federal de Procedimientos Penales, 

estableciendo ciertos mecanismos procesales que posibiliten la 

investigacién de los delitos, o 

b) Dar origen a una “Ley especial”, en la que no s6lo se prevean aspectos 

sustantivos, sino particularmente cuestiones procesales, ademas de 

otros aspectos de una “policia integral” de lucha contra la 

Delincuencia Organizada, entre los que se incluyen cuestiones de 

prevencién general y de prevencién especial. 

Ciertamente, en torno a cada uno de éstos caminos existen opiniones a 

favor y en contra. Incluso durante el proceso de divulgacién y de analisis previa 

del anteproyecto, se recibieron opiniones en ambos sentidos, sin faltar por 

supuesto las que se oponian a toda regulacién. Sin duda, cada una de las 

alternativas tiene ventajas y desventajas; pero del andlisis de ellos se concluyé 

que lo mds conveniente, para una lucha eficaz contra la delincuencia 

organizada, era la creacién de un todo normativo especifico para esta materia, 

que establezca estrategias politico-criminales especificas, como ya lo han hecho
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varios paises del mundo, sobre todo los que de manera directa se enfrentan a 

este problema. 

2.3 LOS DEBATES ACERCA DE LA INICIATIVA DE LEY. 

Es incuestionable el hecho de que el problema actual de la delincuencia 

organizada, en el que sobresale el narcotrafico, sea un problema 

particularmente grave, que no sélo tiene que ver estrictamente con la salud de 

los mexicanos, sino con la propia soberania y seguridad de la nacién; por lo que 

merece una atencion “especial”, en [a que se contemplen no sdélo los aspectos 

eminentemente represivos de los medios de control, sino también, y sobre todo, 

los preventivos, que se deben lograr al través de la actividad coordinada de las 

diversas dependencias y sectores involucrados. De ahi que el Ejecutivo Federal 

y sefiores legisladores del Congreso de la Unién, consideraron justificable la 

creacién de una ley especial contra la delincuencia organizada, que contenga 

toda una politica del Estado Mexicano frente a este desafiante fenédmeno. 

2.3.1 PARTICIPACION DEL DIPUTADO ISIDRO AGUILAR ORTIZ. 

Si bien la comisién de cualquier delito dafia a la sociedad, es de 

reconocerse que existen algunas conductas delictivas que la afectan en mayor 

medida, derivada esta entidad superior de la vulneraci6n reiterada y 

permanente de valores juridicos especificos por organizaciones creadas para ese 

propésito, atacando asi, no sélo un bien particularmente protegido, sino a la 

comunidad integra y por ende al Estado en su mds amplio concepto, tales 

conductas son las que en este momento se pretende proscribir, viendo en ello no 

sélo una cuestién de seguridad y orden publicos, sino también el aspecto 

axiolégico que se violenta cuando por alcanzar la impunidad logra el 

delincuente notoriedad social en su entorno, enviando a los ciudadanos un
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mensaje equivocado respecto a los valores que es menester lograr para esa 

respetabilidad. 

En efecto, la estrategia para hacer frente a las organizaciones delictivas 

debe plantearse con una ptica integral, que llegue incluso a la principal razon 

de ser de estos grupos: las ganancias y su utilizacién. Se requiere ademés la 

actuacion coordinada entre las instituciones pablicas con funciones relacionadas 

con alguno o algunos de los aspectos que constituyen las manifestaciones de la 

operacién de fa delincuencia organizada y atin dentro de las propias 

instituciones; para que la actuacién de sus diversas instancias 0 jurisdicciones 

sea eficaz es requisito fundamental su completa coordinacion. 

De manera que para el Estado es necesario disponer de elementos para 

operar en distintas direcciones, investigacién, sancién y ejecucién de penas y 

cada una de ellas a su vez implica pautas especificas, planteadas legalmente, 

siendo necesario agravar las sanciones, la previsién de nuevos tipos, el 

fortalecimiento operativo de [a autoridad persecutora y la previsién de nuevos 

métodos para allegarse la formacién sobre hechos y personas y atribuir valor a 

pruebas en diversos procedimientos, aunado también a reglas diferentes de 

cumplimiento de penas para sentenciados en este tipo de delitos. 

Se reconoce como necesario el tomar normas provenientes de 

experiencias en otros paises, en los que al igual que en el nuestro, la respuesta 

juridica se deriva de la concepcién de la delincuencia organizada como una 

cuesti6n con entidad propia, siendo ésta la que determina la especificidad de las 

normas en cuanto instrumentos para su persecucién. 

Dentro de la investigacién destaca el sefialamiento de que ésta debe 

abarcar el conocimiento de las estructuras, formas y Ambitos de operacién de las
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organizaciones delictivas, objeto para el que se contempla la infiltracién de 

agentes en dichas organizaciones, sujeto a la salvaguarda de la integridad de las 

personas. 

Ademéas de la consideracién de los delitos de la Ley como graves, se 

entiende lo anterior como motivo del planteamiento de la duplicacién de los 

plazos para la prescripcién de la pretensi6n punitiva, asi como de la potestad de 

ejecutar las penas y medidas de seguridad, asi como también de la ampliacién 

del plazo para el arraigo del indiciado, quedando éste en 90 dias. 

El sigilo que impone y el riesgo que conlleva la investigacion de estas 

actividades delictivas, dan légica razon tanto al restringido acceso a las 

actuaciones de averiguacién previa, de modo que se propone lo tendrén el 

indiciado y su defensor sdlo con relacién a los hechos imputados en su contra, 

como a la reserva hasta el ejercicio de la accién penal, de la identidad de 

personas que rindan testimonio contra miembros de una organizacién delictiva 

y se presuma fundadamente que esté en riesgo su integridad, si bien ya durante 

el procedimiento ante el juez, se les podré interrogar o Hamar a careo, 

tomandose las providencias que resulten necesarias; adicionalmente en perfecta 

congruencia con la seguridad y certeza juridicas y la garantia de defensa, se 

establece que ninguna sentencia podr4 tomar en cuenta testimonio alguno 

cuando su emisor no haya sido identificado. 

Uno de los apartados de mayor relevancia en la iniciativa que fue 

presentada es el relativo a las intervenciones y vigilancia electrénica, en cuyas 

disposiciones se establece un plazo de seis horas a partir de la recepcién de la 

peticién para que la autoridad judicial resuelva sobre una orden de cateo. 

Siendo fa intervencién de comunicaciones privadas el tema que ocupa 

mayormente los dispositivos del apartado de que se trata, se establece la
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posibilidad de que esta intervencién se realice tanto durante la investigacién 

como una vez iniciado el proceso penal ante el juez, para lo que el ministerio 

publico hara solicitud por escrito a la autoridad judicial federal. 

En virtud de que la actividad estatal en la especie debe estar sujeta a 

estricta regulacién se entiende la propuesta de contemplar legaimente los 

elementos que considera la autoridad judicial para resolver sobre lta 

intervencién, asi como aquellos que a su vez ésta debe sefialar al resolver sobre 

ello. 

La realizacién practica de intervenciones supuso considerar cuestiones 

tales como Ja informacién dei Ministerio Publico al juez sobre su desarrollo y 

resultados; el tramite hard la prorroga; el levantamiento de acta al concluir cada 

uno. 

En efecto, ya en diversas instancias internacionales se ha reiterado la 

necesidad de contar con instrumentos normativos orientados desorganizar y 

desmantelar estas organizaciones, a dotar de facultades suficientes a los érganos 

encargados de hacer cumplir la Ley para que aumente su eficiencia y al 

establecimiento de métodos de investigacién técnicamente avanzados y acciones 

como la ampliacién del plazo para la retencién de presuntos responsables, 

decomiso de bienes, recompensas y beneficios por colaboracién, proteccién a 

testigos, infiltracién de agentes, cateos urgentes etcétera, son medidas que se 

han tomado en paises como Estados Unidos, Reino Unido, Espaiia, Francia, 

Italia y Colombia, entre otros. 

Comparten el caracter de disposiciones generales las que agrupadas en el 

Capitulo Unico del Titulo Primero de la iniciativa se refieren a su naturaleza y 

objeto, ambito de aplicacién, descripcién y punibilidad de la delincuencia
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organizada, agravandose ésta para los casos en que intervengan servidores 

publicos o se utilice a menores de edad o incapaces. Igualmente en esta parte se 

contiene la supletoridad de las disposiciones del Codigo Penal para el Distrito 

Federal en Materia de Fuero Comun y para toda la Rep&iblica en Materia de 

Fuero Federal, las del Cédigo Federal de Procedimientos Penales, las de la Ley 

que establece las Normas Minimas sobre Readaptacién Social de Sentenciados y 

las de leyes especiales. 

Se propone la creacién de una unidad especializada en la Procuraduria 

General de la Reptiblica encargada del combate y persecucién de la 

delincuencia organizada, a integrarse por agentes del Ministerio Publico 

Federal y de la Policia Judicial Federal especializados en el tema y seleccionados 

rigurosamente, con quienes podran colaborar miembros de otras dependencias 

o entidades, sefialandose que cuando dicha unidad investigue actividades de la 

delincuencia organizada relacionadas con el manejo de recursos financieros y 

procedimientos para ocultar su origen ilfcito, se coordinaré con la unidad 

correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, reiterando para 

este “ultimo tema los canales a través de los cuales se haran los requerimientos 

de informacién o documentos por el Ministerio Publico, como son la Comision 

Nacional Bancaria y de Valores, la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas y la 

mencionada Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico”, con la restriccién de su 

utilizacién solamente en la investigacién 0 proceso penal correspondiente. 

Para el propio Ministerio Pablico se establece la posibilidad de solicitar 

la realizacién de auditorias por 6rgano piiblico a personas fisicas o morales en 

cuya contra existan indicios suficientes de que colaboran o perfenecen a alguna 

erganizacion delictiva relacionada con los delitos de la ley e igualmente Ia de 

eelebrar convenios de apoyo por las autoridades competentes de las entidades 

federativas.
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Intervenci6n y en ella, la identificacién de cintas y la constancia de 

delitos diversos a aquellos que motivan la intervencién; el resguardo de cintas; 

la transcripcién de grabaciones; la ampliacién de la intervencién; la destruccién 

de la acci6n penal; el deber de colaborar con la autoridad para concesionarios y 

permisionarios de medios o sistemas susceptibles de intervencién. 

Atinadamente se establece que al iniciarse el proceso, las cintas y 

cualquier otro resultado de la intervencién se entregaran a la autoridad judicial, 

misma que de oficio o a requerimiento del inculpado, las pondr4 a su 

disposicién por 10 dias para que éste formule observaciones y en su caso solicite 

la destruccién de lo irrelevante, la transcripcién de grabaciones o la fijacién en 

impreso de imagenes que estime importantes para su defensa. 

Otros capitulos de la iniciativa contienen reglas sobre el aseguramiento 

de bienes susceptibles de decomiso; la proteccién y apoyo a jueces peritos, 

testigos y demas personas que Jo requieran por su intervencién en un 

procedimiento penal por algunos de los delitos previstos en la Ley; la 

colaboracién con la autoridad y dentro de este tema, el tratamiento procesal que 

se dard a los miembros de la delincuencia organizada que colaboren 

eficazmente con la autoridad para la detencién procesamiento de otros, el 

ofrecimiento de recompensas para quienes auxilien eficientemente en la 

delincuencia organizada, la informacién anénima y la obligacién de toda 

persona para exhibir objetos o documentos que puedan servir de pruebas. 

Se estima que la vision integral de la actuacién estatal en la persecuci6n y 

sancién de la delincuencia organizada se plasmé en este proyecto, ya que 

ademas de regular la actuacién de la autoridad investigadora, en los titulos
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finales del proyecto se contienen importantes reglas sobre las autoridades 

judiciales y las encargadas de la prisién preventiva y reclusién’” 

2.3.2 PARTICIPACION DE LA DIPUTADA MA. DE LA LUZ LIMA 

MALVIDO. 

Las formas que tradicionalmente conocfamos de asociacién criminal, son 

multiples, desde la simple pareja criminal, pasando por Ia tercia, la cuadrilla y 

la pandilla, el gang, la banda, hasta llegar los grupos de crimen organizado con 

el distingo de que en Ia pandilla, como diria Néstor de Buen, no hay jerarquia ni 

mandos, es resultado de la miseria reuniendo de manera habitual, ocasional o 

transitoria a tres o mds personas no organizadas con fines delictuosos; 

fenédmenos, efectivamente resultado de causas estructurales que orillan a la 

formacién de subculturales de pobreza, rebeldia frente a valores juridicos y 

sociales, quienes jamas deberian de ser punidos con penas severas. 

Para ellos, el sistema penal establecié las alternativas a la pena de 

prision, como el trabajo en favor de la comunidad, tan escasamente aplicado por 

nuestros jueces. En tanto que para los grupos de crimen organizado, quienes 

realizan la explotaci6n permanente e indiscriminada, articulada de crimenes, 

usando métodos de intimidacidn, corrupcién, chantaje, amenazas, 

trasnacionalidad de su actuacién, técnicas de gestién comercial, vinculaciones 

internacionales, infiltraci6n de negocios legitimos, especializacién en sus 

actividades, publicidad de actos de terror, gratificaciones, donaciones, 

generaciones de terror respecto a la poblacién, ataques a otros miembros del 

crimen organizado, regionalizacioén de sus actividades, técnicas de gestién 

comercial, establecimiento de ligas polfticas y comerciales, alianzas con grupos 

  

* Debate 28 de octubre de 1996, Camara de Diputados, México, Distrito Federal, pag. 1540 a 1546.
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criminales, inversiones en negocios de inmobiliarias e infiltraciones de negocios 

ilicitos, para estos es la Ley Contra el Crimen Organizado. 

Sin duda alguna, el control, persecucién, sancién y prevencion de este 

tipo de grupos debe partir de premisas distintas, de nuevas técnicas de 

investigacion, de unidades especializada, ya que hacerlo bien representa uno de 

los mas grandes desafios del siglo XXI. 

Otros paises han usado el término “Crimen Organizado” con sustrato 

ideolégico vinculandolo a preocupaciones mas que delictivas del mercado de 

bienes y servicios, relacionéndose este problema realmente a una competencia 

desleal. Recordemos cuando se criminalizé el alcohol en los Estados Unidos, el 

verdadero problema no {o constituia ef dafio que causaba, sino el problema era 

de mercado. Seguramente esto condujo a los legisladores a desvincular la 

anterior definicién que se habia insertado en el Cédigo Federal de 

Procedimientos Penales. Veremos si la definicién que establecieron permite en 

la practica cumplir con los objetivos de politica criminal trazados. 

Como no habré categoria capaz de incluir a todas las conductas que 

claramente se ve que cometen esta clase de grupos, los redactores de la 

iniciativa optaron por incluir una lista. 

Pequefias conductas que se registran hoy como problemas de 

preocupacién nacional. Poco a poco hemos percibido el desarrollo de esta clase 

de grupos que algunos confunden con el aumento de la tendencia y ritmo de la 

criminalidad convencional. 

Tomando consideracién que Ia eficacia, la fortaleza, la legitimidad de 

una nacién dependen de su capacidad para que lo perceptuado en sus
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ordenamientos y leyes se cumpla y que éstos se incorporen de manera clara y 

precisa a la realidad social, se ha determinado necesario redactar esta iniciativa. 

Como toda la tarea humana, la ley es perfectible y mas atin cuando la materia 

atin es motivo de serias reflexiones internacionales. 

Los patrones de vulnerabilidad de nuestros pueblos nos deben alertar 

para que no seamos escribanos que racionalicemos discursos ajenos a nuestra 

realidad nacional, recargandonos en discursos del absolutismo ético. 

Por ello, es de vital importancia para México esta iniciativa, ya que las 

instituciones juridicas deben delinear las coordenadas de lo que llamaremos 

para México delincuencia organizada, de acuerdo a nuestras especialidades, 

determinando una estrategia de politica criminolégica capaz de lograr una 

respuesta organizada antes de convertir a México en un paraiso para realizar 

estas actividades ilicitas. 

Se requieren métodos para lograr la lectura anticipada de la actividad de 

redes, es decir, de elementos para que licitamente se diagnostique a nivel 

nacional sus alcances, su desarrollo, su penetracién, lo que se lograria 

dificilmente con acciones desarticuladas. 

La estrategia mexicana para enfrentar este problema ha sido legislativa, 

operativa y nos falta ain vincular el esfuerzo ciudadano capaz de supervisarla 

para que ésta y otras iniciativas no puedan ser pretexto para violar garantias 

individuales de los mexicanos. 

En 1958 don Alfonso Quiroz Cuaron, en un estudio estadistico que 

realiz6é de 20 aiios, sobre la incidencia delictiva de 1932 a 1951, dijo frases 

algunas de las que podrian ser repetidas incluso ahora; “atin existe anarquia en
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materia penal. Se necesita con urgencia un organismo central perfectamente 

planificado, unido por estrechos nexos funcionales, con agencias subsidiarias 

independientes pero de colaboracién efectiva, que acttie de manera sistematica 

y coordinada en todo el territorio nacional, para perseguir el crimen con eficacia 

y reducir al minimo su impunidad”. 

En noviembre de 1992, la Procuraduria General de la Reptiblica elaboré 

el primer documento llamado “estrategia para enfrentar el crimen organizado 

en México, 1993 1994”, cuyos postulados advertian los peligros de que si en 

México no se revisaban los textos juridicos y no se contara con respuestas 

eficaces frente al espectro de este cuerpo criminal, entonces creciente y se 

planearon acciones para enfrentar este fenémeno multidimensional. Se 

establecia que sdlo mediante una estrategia intersecretarial, se podrian tener 

resultados articulados para una prevenci6n criminolégica en materia de crimen 

organizado, 

Asimismo, se advertian formas sofisticadas que deberan ser tomadas en 

cuenta al estructurar esta estrategia, ya que estén intimamente vinculadas con 

los llamados grupos de “crimen organizado” y nos referimos a los crimenes 

econémicos, a fos crimenes de cuelio blanco, abuso de poder todos con ligas con 

el crimen organizado. 

Los primeros realizados por personas que pertenecen a clases 

socioeconémicas privilegiadas, que cometen acciones delictuosas en el 

desarrollo de sus actividades. Se caracterizan por su ingenio y diversidad en su 

actuar, entre acaparamiento de alimentos, el fraude y faltan de contenido neto, 

delitos electrénicos, delitos econdmicos, estrechamente ligados al tema que nos 

ocupa y que se cometen en el ejercicio y con motivo de la actividad econémica 

tanto ptiblica como privada; también vinculadas al abuso de poder y con
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motivaciones generalmente lucrativas y con fines ilicitos, desde las que se 

realizan fines ilicitos, como lo son: quiebras fraudulentas, evasién de impuesto, 

dafios ecolégicos, delitos forestales, lavado de dinero; delitos que se realizan 

con apariencia externa de legitimidad absoluta, como una proteccién ideal. 

La delincuencia conformada, como decia Severin Versele, por fa 

criminalidad dorada, esta clase de delincuencia no puede ser tratada de manera 

separada al crimen organizado, ya que existen ligas forzadas y espontaneas 

entre estas organizaciones. 

Otra modalidad de los delitos no convencionales que van ligados, son los 

abusos de poder politico y ptblico que se realizan por representantes 

gubernamentales aprovechando su posicién para hacer delitos, personajes 

inmersos en corrupcién que se conducen y toleran en ocasiones crimenes y 

violaciones a los derechos humanos. Todos éstos son crimenes que laceran 

seriamente la calidad de vida y bienestar ciudadano. Enfrentar a estas fuerzas 

disolventes y corruptoras, debe abocarse el Gobierno mexicano. 

El primer intento de trabajo coordinado en materia de crimen 

organizado, lo representé el centro de planeacién para el control de drogas, el 

“Cendro”; érgano estratégico que creé una estructura en la Procuraduria 

General de la Republica, para la lucha, contra el trafico ilicito de drogas, 

entrelazando ya el trabajo de diversas Secretarias de Estado, dependencias 

oficiales, instituciones privadas, esfuerzos ciudadanos, para enfrentar este 

fendémeno. 

En 1993 se incluyé en la Constitucién Federal el vocablo “delincuencia 

organizada” en el pdrrafo séptimo del articulo 16, estableciendo el plazo de 

retencion de 48 hrs. Para el Ministerio Publico, para quienes cometieren delitos
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graves. Plazo que podria duplicarse en los casos de que la ley previera como 

delincuencia organizada. 

Varias reformas se han realizado e impulsado, especialmente en el 

gobierno del doctor Ernesto Zedillo y la LVI Legislatura, generandose ya 

principios rectores para la prevencién para perseguir, sancionar, controlar y 

erradicar la delincuencia, esencialmente la organizada, incluso comprometiendo 

recursos para el cumplimiento de este objetivo. 

En diciembre de 1995 se publicé la Ley General que establece las bases de 

coordinacién nacional de seguridad publica, ley que crea las condiciones 

legales, instituciones, administrativas y de conducta policial, en el marco del 

gran esfuerzo no sdélo para prevenir los delitos, sino principalmente para la 

reestructuracién a fondo de un sistema de seguridad publica y la creacién en la 

misma del sistema nacional de seguridad publica ser4 determinante y punto de 

partida para el combate a la delincuencia organizada. 

Se modificé asimismo la estructura y funcionamiento del Poder Judicial 

Federal, como normas que establecen a este poder como garantizador de los 

derechos humanos, con autonomia que permita no caer en los vinculos 

subterraneos que impulsan a la impunidad y que desencadenan el crimen 

organizado. 

Se reformaron integramente las Leyes Organicas de la Procuraduria 

General de la Republica y del Distrito Federal y sus reglamentos haciendo 

mencién a este problema. 

Se ha reformado la Constitucién, el Codigo Penal para el Distrito en 

Materia de Fuero Comin y para toda la Repablica en Materia de Fuero Federal,
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el Cédigo Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Armas y Explosivos, la 

Ley Federal de Poblacién y otras para preparar al pais a dar una respuesta 

frente a estas fuerzas de gran capacidad. Los alcances de esta reforma se veran a 

largo plazo. 

El desarrollo o penetracién del crimen organizado no es privativo de 

México, como se mencioné en la pasada conferencia ministerial mundial sobre 

la delincuencia transnacional organizada, celebrada del 21 al 23 de noviembre 

de 1994, en Napoles. Variadas son sus formas nuevas. Esta variando de forma 

para asegurar su éxito, no obstante las distintas leyes que en esta materia se 

estan emitiendo. Cambiando de organizaciones verticales a organizaciones 

pequefias, de grandes estructuras a redes, de sucesién de grandes magnitudes a 

pequeiias y de organizaciones reticulares flexibles a estructuras burécratas. 

Se determinéd que sélo en estos casos podra operar este sistema de 

investigacién, persecucién, procesamiento, sancién y ejecucién que permitira a 

la autoridad contar realmente con los mecanismos procesales penales y de 

ejecucién que no lleven a prisién sélo al dltimo eslabén de la cadena criminal, 

sino a todo aquel que la integre. 

Y como dijo Giovanni Falconi, en una conferencia en México: para 

enfrentar el fenémeno debemos contar con una novisima metodologia de 

investigacion que por supuesto tendra que convocar el acuerdo entre ésta y toda 

una serie de instituciones que existen y estan estructuradas sobre la base del 

viejo procedimiento legal. 

Nos ha parecido claramente acertado para evitar los excesos, el 

establecimiento de controles siempre judiciales especificos, que constituyen, 

incluso tipos penales para aquellos que los transgredan.
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Esmerado cuidado se tuvo y tuvieron los legisladores para afectar el 

federalismo y la soberania de los estados y por ello se determiné como toda 

claridad cuales seran los criterios para la atraccién en el fuero federal de casos 

criminales como los menciona la iniciativa en trafico de menores, asalto en 

carreteras, secuestro y robo, que de no hacer una lectura nacional jamas se 

podria llegar a las investigaciones concretas en delitos seriales. 

Acertadamente se establecié la imposibilidad de que en estos casos 

pudieren ser agravadas las penas especificas que se establecen en las 

legislaciones locales, para no afectar la soberania de los estados el principio de 

legalidad de nulla pena sine lege y nulla pena sine crimen el delincuente de esta 

clase de ilfcitos marcados en la fraccién V del articulo 20 de la Ley, sabe a qué 

penas es acreedor y que punibilidades se han establecido para ello. 

La certidumbre que nos daran estas normas permitirén sin reparo la 

lucha contra el crimen organizado, atin cuando los actores de los mismos sean 

servidores ptiblicos, aquellos que olvidan el privilegio de lo que significa estar 

al servicio de los intereses ptiblicos y de todos los mexicanos. Para ellos, el 

repudio de la comunidad, ademas de Ja destitucién y la inhabilitacién para 

desempefiar cualquier cargo o comisién ptiblica. 

El tiempo y el espacio ya no son unidades de medida a propésito de las 

nuevas formas de criminalidad. Se pueden cometer delitos en megasegundos 

desde otras latitudes y precisamente para rastrear estos datos ilicitos es que se 

requieren nuevas técnicas de investigacién. 

En lo relativo a la protecci6n de personas a las que se hace referencia la 

iniciativa, como son los testigos, la victima y otros consideramos que este
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articulo es sélo un primer esbozo que debe traducirse en una norma 

reglamentaria y que muchas de estas victimas ias hemos visto, como no 

recordar a tres directores de prevencién y readaptaci6n social asesinados, un 

procurador y varios delegados de la Procuraduria General de la Repiblica, 

todos en el cumplimiento de sus funciones, quienes han sido victimados por 

esta clase de delincuentes. Esto lo realizan precisamente para producir miedo y 

terror, para que la poblacién los vea que adquieren mas prestigio y produzcan 

desesperanza, que poco a poco se traduzca en impunidad. 

Mucho nos falta por hacer en México, pero se tienen compromisos que no 

sélo se fincan en esta ley. En la politica exterior, México asimismo, ha buscado 

consensos bilaterales y multilaterales que respaldan el interés de la naci6n en la 

cooperacién internacional desde el principio de la corresponsabilidad, como es 

para formar un frente comin frente al trafico de drogas y el crimen organizado. 

En este contexto vale la pena recordar que en 1994 el titular del Poder 

Ejecutivo en la Cumbre de las Américas propuso la realizacién de la conferencia 

de drogas, que examinard nuevas medidas para el abuso y trafico de 

estupefacientes, propuesta que respaldaron todas las demas regiones. 

Y especial y como ultima mencién merece el trabajo del Instituto 

Nacional de Migracion, que ha estado trabajando para evitar el racismo a 

mexicanos indocumentados Hevando la cabeza en la region para tipificar en 

aquellos paises que atin no Jo tiene el trafico de indocumentados. 

Asimismo se le considera como un delito perse, que se configura por si 

mismo e independientemente de los delitos cometidos por la asociacién. Por 

ello, la pena correspondiente por el delito de asociacién delictuosa se aplica de 

manera independiente, a las penas que correspondan a otros delitos cometidos,
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conforme a las reglas contenidas en el articulo 74 y demas relativos y aplicables 

del Titulo Tercero, Capitulo I del Cédigo Penal. 

Con las reformas al Codigo Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Comin y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal, publicadas 

en el diario Oficial de la Federacién el 10 de enero de 1994 y que entraron en 

vigor el 1o. de febrero siguiente, se crearon nuevas modalidades especificas y 

agravadas de la asociacién delictuosa. 

En el articulo 164 se agreg6é un segundo parrafo, que textualmente 

sefiala: “Cuando el miembro de la organizacién sea o haya sido servidor 

publico de alguna corporacién policial, la pena a que se refiere el pdrrafo 

anterior se le aumentar4 en una mitad y se le impondra, ademas la destitucién 

del empleo, cargo o comisién publicos e inhabilitaci6n de uno a cinco afios para 

desempefiar otro. 

Si el miembro de la asociacién pertenece a las fuerzas armadas mexicanas 

en situacién de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se 

aumentaré en una mitad y se le impondra, ademas la baja definitiva de la 

fuerza armada a que pertenezca y se le inhabilitara de uno a cinco afios para 

desempefiar cargo o comisién ptblicos. 

Con tal adicién se introdujeron dos nuevas modalidades de 

responsabilidad y penalidades agravadas, en funcién de las caracteristicas 

especificas y/o especiales de los miembros pertenecientes a la asociacién 

delictuosa.)" 

” Debate 28 de octubre de 1996, Camara de Diputados, México, Distrito Federal, pag 1540 a 1546,
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CAPITULO It 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

3. ANTECEDENTES EN MEXICO. 

EI problema de la delincuencia organizada, no sélo cobra presencia en 

nuestro pais, sino en muchos mas, y ésta se agrava todavia mas atin con el 

incremento del narcotrafico. En muchos paises se han intentado acciones de 

persecuci6n, que hasta nuestros dias no han dado el resultado que se quisiera, 

en otros paises ademas del problema del narcotrdfico, existen otras formas de 

criminalidad organizada, que son sumamente peligrosas y entre las que 

podemos mencionar la tradicional maffia, de antigua data, que recientemente no 

sdlo se dedican al trafico de drogas, sino que también se manejan en el campo 

de actividades terroristas, pretendiendo tener autonomia, tal y como persiste en 

los estados europeos. 

EI narcotrafico en México se presenta con todas las caracteristicas de 

delincuencia organizada, por lo que es ya una preocupacién a nivel nacional, ya 

que ésta ha tocado estructuras sociales. Las medidas adoptadas por el Gobierno 

Mexicano acertadas unas, erréneas otras, derivan de la unién que existe entre la 

delincuencia organizada y el narcotrdfico, asi como también la desestabilidad 

econémica existente en nuestro pais, el desempleo y Ia falta de educacién 

superior; en los ditimos afios la gravedad con la que se ha desarrollado esta 

familia de delitos es impresionante, ya que cada vez se moderniza y evoluciona 

con mayor tecnologia, sobresaliendo como se ha mencionado el narcotrafico. 

Todo lo citado entonces, es aplicable a nuestro pais y forma parte de 

antecedentes reales de la legislacién sobre la materia.
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En gran escala, el narcotrafico es el tipico delito que en la mayoria de los 

paises y no olvidando a México, es el que mas ganancias obtiene y al que mas 

se le enfrenta, existiendo violencia y astucia al mismo tiempo. También apareja 

la participacién frecuente de mujeres, al menos como transportadoras de la 

droga. En esta especie de delitos hay presencia de menores de edad, sea como 

ofendidos inmediatos, sea como participantes al través de cualquier 

colaboracién ilicita (casos, éstos, de calificacién de los delitos, previstos en el 

articulo 196 CP, fracciones II, HI y IV). 

Con gran frecuencia es difusa la identidad de los participantes en el 

narcotrafico, organizados como células relativamente aisladas e independientes; 

igualmente es difusa la identidad de los ofendidos: muchas personas, en un 

pueblo entero, la sociedad en general, finalmente la humanidad. 

3.1 REGULACION JURIDICA. 

Advertida la grande y creciente gravedad de la delincuencia organizada 

en nuestro pais, bajo sus formas autéctonas 0 como eslabon de cadenas 

internacionales, el Estado mexicano debié revisar su aparato punitivo a fin de 

determinar la idoneidad o inidoneidad de los medios disponibles para una 

lucha eficaz contra esta criminalidad, relativamente novedosa y sumamente 

lesiva. 

Este aparato se integra con una serie de medios legales e institucionales 

de los que dispone el Estado, independientemente de los trabajos de naturaleza 

preventiva, que son, obviamente, el mejor instrumento para evitar o reducir la 

delincuencia, hecho que con la mayor frecuencia se olvida u oculta en aras de 

una actividad puramente represiva. La decadencia de las ideas preventivas de 

amplio espectro ha sido responsable de no pocas frustraciones en materia de
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seguridad publica, sin que esta advertencia implique, en lo absoluto, que deba 

desatenderse la persecucién penal, tan severa, pero invariablemente racional y 

legitima, como resulte necesaria. 

Asi las cosas, el Estado cuenta con instituciones destinadas a la 

prevencién inmediata del delito (fuerzas de seguridad publica), a la 

investigacién de los delitos y persecucién de los delincuentes (organismos de 

procuracién de justicia y auxiliares de éstos), al juzgamiento de los inculpados 

(juzgados y tribunales con atribuciones penales) y a la ejecuci6n de sanciones 

(sistema ejecutivo, concentrado principalmente en la sancién privativa de la 

libertad y sus sustitutivos). 

Es evidente, inclusive bajo la mirada mas superficial, que la eficacia de 

estas instituciones depende de la probidad y competencia profesional de 

quienes laboran en ellas, de la dotacién de recursos con que cuenten para el 

despacho de sus complejas atribuciones, y de la adecuada organizacién y 

administracién que tengan. No es materia de este trabajo explorar la forma en 

que el aparato persecutorio mexicano atiende estos requerimientos. Sobra decir 

que si no existe lo que debe existir -verdad de Perogrullo- de nada valdra las 

mas perfecta legislacién disponible. 

En cuanto a la legislacién de la materia, asunto al que se contrae este 

trabajo, existia una doble posibilidad. El Estado mexicano debié elegir alguno 

de Jos extremos practicables. Por una parte, era posible actuar en el marco del 

sistema penal ordinario, que comprende los aspectos ya citados: organico, 

sustantivo, procesal y ejecutivo. Esto implicaba, sin duda alguna, suficiencia en 

la dotacién y operacién de las instituciones correspondientes y subsistencia de 

los principios, garantias y disposiciones esenciales del orden juridico nacional.
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Por otra parte, también era posible (con todos los consiguientes tropiezos 

constitucionales y las emergentes necesidades de reforma en este mismo nivel 

normativo) optar por un sistema especial que comprendiera los diversos 

aspectos citados de la funcién punitiva estatal, A su turno, esto también debia 

involucrar la suficiencia de las instituciones correspondientes (aunque la ilusi6n 

reformadora inevitablemente colocaria estas acciones en un segundo plano, 

mucho mas tenue y discreto, puesto que el énfasis se cargaria, deliberadamente 

o no, en la reforma legislativa) y traeria consigo, como es_ natural, 

modificaciones mas o menos profundas, pero en todo caso relevantes, en 

algunos de los principios, garantias y normas esenciales del origen juridico que 

hasta entonces habia prevalecido. 

Come es bien sabido, se opto por la segunda posibilidad. La 

modificaci6n constitucional y la nueva ley especial de la materia hasta 

constituir la base primaria del nuevo régimen, [leg6 a construir un sistema 

juridico penal especial, que inicia la fractura del régimen tradicional, anclado en 

una larga evolucién histérica y dotado de sendas garantias individuales y 

colectivas. 

En los primeros dias de 1993 se difundié la idea de promover reformas a 

propésito del cateo y la detencién de indiciados. En diversos foros se examiné 

este asunto. Las reacciones fueron diversas y en todo caso preocupé la 

posibilidad de extender las atribuciones del Ministerio Publico para que éste 

pudiera llevar adelante aquellos actos en la etapa de averiguacién previa de los 

delitos. Sin embargo, no habia ningin proyecto oficial sobre tales extremos. 

Poco después se formalizé el verdadero proyecto de reformas, que 

aparecié en la Camara de Diputados, promovido y suscrito por integrantes del 

cuerpo legislativo. Hubo entonces dos iniciativas: una de ellas, del 30 de junio
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de 1993, en las que se consideraron diversas modificaciones en los articulos 16, 

20 y 119 constitucionales; la otra, del 8 de julio siguiente, sugirié cambios en los 

articulo 19, y 107 de la propia ley suprema. Ambas iniciativas recibieron un 

dictamen comin por parte de las Comisiones Unidas de Gobernacién y Puntos 

Constitucionales y de Justicia de la Camara mencionada. 

El dictamen se produjo el 8 de julio, es decir, el mismo dia en que fue 

presentada la segunda iniciativa. Esta inquietante diligencia se ha observado en 

diversas reformas constitucionales y secundarias, que tal vez hubieran tenido 

mejor redaccién y mas adecuado cimiento en [a realidad, si se hubiese contado 

con tiempo y anilisis suficientes. Al cabo del proceso ante el Constituyente 

Permanente, las reformas fueron aprobadas por éste y expedidas el 2 de 

diciembre de 1993 (diario Oficial de Federacién del 3 de diciembre). En el mismo 

némero del Diarto Oficial aparecieron otras modificaciones a diversos preceptos 

constitucionales sobre régimen electoral y periodo de sesiones del Congreso de 

la Union. 

La premura en la publicacién ocasioné un nuevo tropiezo: en el Diario 

oficial del 3 de septiembre no figuraron el nombre del Presidente de la 

Republica ni la constancia de su rabrica; se incurrié en la misma omisién por lo 

que respecta a los otros decretos de reforma constitucional publicados en la 

misma fecha. El olvido qued6 reparado en una fe de erratas que aparecié el 6 de 

septiembre. 

En 1996 fue nuevamente reformada la ley suprema, en diversos 

extremos concernientes a la materia penal. Al igual que en 1993, la reforma de 

1996 provino de dos iniciativas, ambas del 18 de marzo:
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a) una de ellas la que interesa para los fines de la presente exposicién, 

presentada por el Presidente de la Republica y numerosos legisladores de 

diversos partidos politicos, y regida por el tema de Ia delincuencia organizada, 

solicité cambios en los articulo 16, 21, 22 y 73; 

b) la segunda, presentada por el Ejecutivo Federal, propuso reformar la 

fraccién I del articulo 20 constitucional, para enfrentar en mejores términos la 

delincuencia urbana y corregir los errores y absurdos incorporados en esta 

disposicién por las reformas de 1993. Aquella iniciativa se asocia generalmente 

con trabajos preparatorios realizados por la Procuraduria General de la 

Reptiblica; la del articulo 20, en cambio, est4 vinculada con propuestas 

planteadas por la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. En la 

misma fecha se presenté la iniciativa de Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, que tendria sustento constitucional asi se consideré en las normas 

contenidas en la primera iniciativa de reformas a la ley suprema. Las dos 

iniciativas de cambio constitucional fueron objeto de un sdlo dictamen el lo. de 

abril de 1996.”1 

3.2 ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. 

En la exposicién de motivos de la iniciativa de reformas constitucionales 

se menciona la existencia de alternativas consideradas por los autores de la 

propuesta: reformar el parrafo octavo del articulo 16, acerca del cateo, o el 

parrafo décimo del mismo precepto, acerca de la inviolabilidad de 

correspondencia. La exposicién no explora verdaderamente esas posibilidades - 

que no eran las dnicas: restaban la ampliacién o la interpretacién del primer 

parrafo (si no se limita a consideraciones histéricas sobre la evolucién de 

aquellos parrafos y el pensamiento del Constituyente cuando los incorporé en la 

Constitucién; ciertamente, éste no pensé entonces en las intervenciones con 

' Garcia Ramirez, Sergio Delincuencia Organizada, Ed. Porria. México 1997. Pag. 37 a 40.
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medios tecnolégicos modernos, pero esto no hubiera sido obstéculo, en modo 

alguno, para que se proveyese) de ser necesario una nueva redaccién 

comprensiva de todas las hipétesis practicables. 

En el dictamen elaborado en la Camara de Senadores se reconoce que el 

articulo 16 fija, por principio, ciertas garantias que establecen los limites al 

poder en beneficio de los individuos, y dispone también determinadas 

afectaciones al derecho de los particulares. Sejfiala el dictamen la reforma al 

Articulo 16 a propésito de las intervenciones de medios de comunicacién 

privada, “vendria a insertarse como un caso especifico mas, junto con los otros 

que ya estén contemplados en los otros parrafos de ese articulo y tendria 

también su referencia general en el parrafo primero de la misma norma”. 

EI nuevo texto constitucional atribuye a la autoridad jurisdiccional 

federal el poder de autorizar las intervenciones: “Exclusivamente la autoridad 

judicial federal . . . podra autorizar la intervencion de cualquier comunicacién 

privada”. Sin razén suficiente quedaron excluidas las autoridades judiciales del 

fuero comin. Esto obedecié, se dijo, a que las vias de comunicacién telefénica, y 

otras, quedan dentro de la competencia federal. 

El argumento no convence: no parece impertinente que una autoridad 

del fuero comin, en ejercicio de sus facultades (de procesamiento penal, por 

ejemplo) dicte disposiciones vinculantes para sujetos o instituciones regulados 

por leyes federales, a condicién de que esas disposiciones no alteren el regimen 

juridico general aplicable a aquéllas. No eran desconocidas en nuestra 

legislacién las intervenciones en oficinas federales prestadoras de servicios a 

cargo de la Federacién, por mandamiento de un juzgador penal local.



62 

Por lo que toca a Ia otra cara de la medalla, esto es, a las prohibiciones de 

intervencién, el articulo 16 advierte que ésta no puede extenderse a materias de 

caracter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, asi como a las 

comunicaciones del detenido con su defensor. En principio, estas limitaciones 

son plausibles. Empero, la redaccién constitucional no fue particularmente 

acertada. En efecto, que ocurrird si se trata de investigaciones penales que se 

realizan a propésito de actividades de cardcter fiscal, mercantil o 

administrativo, como pudiera suceder cuando se examinan operaciones de esta 

naturaleza utilizadas por la comisién de delitos, particularmente en el caso del 

manejo de recursos de procedencia  ilicita, ;Qué se suele hacer mediante 

operaciones de naturaleza mercantil, lo cual no constituye por supuesto, un caso 

de laboratorio?. 

3.3. ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL. 

Hasta 1993 existié un sistema de predeterminacion legal de la libertad 

bajo cauci6n, en cuyos términos se debia conceder ésta al inculpado por un 

delito cuya punibilidad, considerada en la media aritmética, no excediera de 

cinco afios de prisién. En los otros casos se negaba la libertad. La reforma de 

aquel afio incurrié en el mismo error: la predeterminacion legal, que deja al 

juzgador fuera de la decisién mAs relevante: la concesi6n de la libertad, y sdlo le 

permite la menos importante: la fijacién de la garantia. 

En 1993 esa predeterminacion tuvo otro signo: sélo se negaria la libertad 

en los casos de probable comisién de delitos graves, no asi en los restantes. De 

esta suerte, el articulo 20 al igual que el 16 introdujo la errénea nocién de delitos 

graves, tan cuestionable y cuestionada por la opinién piblica, nocién que luego 

quedaria recogida en prolijos catélogos legales, mejor que en la objetiva fijacién 

de la gravedad ponderada al través de la punibilidad prevista para cada caso.
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La reforma de 1993 omitié toda referencia al delito y al inculpado para 

los efectos de estimar la caucién adecuada, olvido verdaderamente inadmisible. 

Vinculé la garantia con Ia reparacién del daiio y la satisfaccién de las otras 

“sanciones pecuniarias”. De tal forma ignoré que el principal objetivo de la 

caucién es asegurar la presencia del inculpado ante el juez de la causa; sobre 

esto no contuvo ninguna disposicién. Por lo demés, el Constituyente tropezé al 

hablar de “otras sanciones pecuniarias”; habiendo aludido a la reparacién del 

dajio, sélo resta una sanci6n pecuniaria: la multa. 

Asimismo, la equivocada reforma de la fraccién I del articulo 20 dejé de 

lado el concepto de perjuicios como materia de la reparacién, que habia 

incorporado la reforma de 1984. La de 1993 se mostré mas solicita, pues, con el 

herario (al asegurar el pago de Ja multa) que con el ofendido (al olvidar el pago 

de perjuicio). Ei texto incorporado en 1993, Habl6 de una posible disminucién 

de la “cauci6n inicial’, e ignoré los supuestos en que procede Io contrario: el 

incremento. 

La reforma que establecié que la caucién deber ser asequible para el 

inculpado. Introdujo la facultad judicial de revocar la libertad, con lo cual colmé 

un vacio del texto constitucional precedente, pero en seguida resbal6é al decir 

que esa revocacién sélo procederia por “incumplimiento de obligaciones que en 

términos de ley se deriven a su cargo (del inculpado excarcelado) en razén del 

proceso”; asi se perdié de vista que debe revocarse la libertad cuando el 

beneficiario comete un nuevo delito (doloso), y que el deber de no delinquir no 

constituye, en absoluto, una obligacién que derive del proceso, 

E] ultimo parrafo del articulo 20 aporté un notorio galimiatias. Se refiere a 

las garantias reconocidas al indiciado durante la averiguacién previa. Entre
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otras cosas, se dijo que “lo establecido en las fracciones I y If (del articulo 20 

constitucional) no estaré sujeto a condicién alguna’. Esta ausencia de 

condiciones es comprensible, aunque sea innecesario mencionarla en lo que 

respecta a la fraccién II, que proscribe la incomunicacién y otros atropellos 

contra el inculpado; pero no lo es en lo que ataiie a la fraccién I, que se refiere a 

la libertad provisional. Qué quiere decir, en este orden de cosas, que no habra 

condicién alguna para obtener la libertad ? Debera concederse en todo caso, 

inclusive en el de delito grave? Habrd de otorgarse sin la “condicién” de 

constituir una garantia?. 

Veamos ahora la reforma de 1996. Esta mantuvo la predeterminacién 

legal en el supuesto de delitos graves, pero la excluy6 en los restantes. Asi, el 

juzgador reasume la responsabilidad de decidir en estos casos, que son gran 

ntimero, si concede o niega la excarcelacién. Para que se niegue, es preciso que 

lo solicite el Ministerio Publico, representante de la sociedad, como se habia 

planteado en el proyecto de reformas de 1984, que en este punto desestim6 el 

Senado. La posible exclusién se plantea “cuando el inculpado haya sido 

condenado con anterioridad por algin delito calificado como grave por la ley”, 

o bien, cuando el Ministerio Publico. Aporta pruebas para establecer que la 

libertad representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad considerando 

la conducta precedente del inculpado y las circunstancias y caracteristicas del 

delito cometido. De esta suerte, se fortalece grandemente la defensa del 

ofendido y se observan los requerimientos de la seguridad publica. 

Para fijar la caucion dice la reforma de 1996 se han de tomar en cuenta la 

naturaleza, modalidades y circunstancias del delito por el que se sigue el 

procedimiento, es decir, el delito efectivamente cometido, como dispuso la 

reforma de 1984; los daiios y perjuicios causados, también en los términos de 

esa reforma, alterados en 1993, y el pago de la sancién pecuniaria. Todo ello se
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entiende, desde luego, bajo el supuesto de que la garantia debe ser asequible 

para el incuipado. En circunstancias determinadas por la ley, la autoridad 

correspondiente podré modificar el monto de la caucién ; se entiende que aqui 

viene al caso la caucién vigente, no apenas la caucién inicial. Por Gltimo, se 

conserva la norma sobre revocabilidad de la libertad, que se actualiza en los 

casos graves que determine la ley. 

Es manifiesta la superioridad de la reforma de 1996 en materia de 

libertad provisional bajo caucién. Baste con decir como punto més relevante del 

cambio en el articulo 20 se ha iniciado un nuevo régimen sobre libertad 

provisional, que confiere al juzgador la potestad de conceder o negar esta 

excarcelacién inclusive en los supuestos de delitos no calificados legalmente 

como graves. Por esta ruta se debiera avanzar en el futuro, hasta restablecer la 

responsabilidad plena del juzgador sobre las medidas cautelares, como ya la 

tiene sobre las medidas de fondo, esto es, la aplicacién de sanciones, 

El argumento de que es arriesgado dejar en manos de los jueces la 

disposicién de la libertad provisional misma, y que mas vale cancelar su arbitrio 

no hablo de capricho mediante un régimen de predeterminacién constitucional, 

no tiene verdadera fuerza, aunque se comprendan las razones que esgrimen sus 

partidarios. No olvidemos que la funcién del juez va mucho mas all4 de 

resolver sobre medidas precautorias: decide el fondo del asunto, y en tal virtud 

absuelve o condena, y en este tiltimo caso afecta los intereses mas relevantes del 

inculpado: la libertad ante todo. Habria que disponer alguna medida de 

predeterminacién legal para que el juez no ejerciera la inquietante funcién de 

resolver y en todo caso no tuviese mas el arbitrio que te conceden los articulo 51 

y 52 del Cédigo Penal? En fin, el juez que puede lo mas decidir en definitiva 

sobre la libertad, debiera poder lo menos resolver sobre la libertad provisional,
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{Si la judicatura no merece confianza para esto, como podria merecerla para 

aquello, que es infinitamente més delicado y trascendenial?. 

3.4 ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL. 

EI articulo 21 ha recibido varias modificaciones a partir de 1982. La 

primera, de ese mismo aiio, sirvié para atenuar fas consecuencias sancionadoras 

atribuidas a las faltas administrativas: el arresto aplicable se redujo de quince 

dias a treinta y seis horas. La segunda, introducida en 1994 conjuntamente con 

la controvertida reforma judicial de aquel aito, correspondié al sistema de 

seguridad publica y a la posibilidad de impugnar por via jurisdiccional las 

resoluciones de no ejercicio de la accién o desistimiento de ésta por parte del 

Ministerio Publico. 

Por cierto, a mas de dos aiios y medio de expedida, ésta atin se carece de 

regulacién secundaria que establezca cuil es esa via jurisdiccional, ante quién se 

desarrolla y qué efectos pudiera tener la resolucion judicial en la que culmina. 

El vacio legal, consecuencia de una reforma emprendida sin conocimiento 

puntual sobre su destino, ha dado lugar a resoluciones diferentes en sendos 

juicios de amparo. 

La tercera reforma al articulo 21 se llevé adelante merced a las iniciativas 

generadas bajo la idea de combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, 

dicha reforma no se contrae directamente a esta materia. Al cabo del proceso 

ante el Constituyente Permanente lo tinico que se hizo es una enmienda 

verdaderamente insustancial, que no ameritaba el trabajo del Poder Revisor fue 

suprimir fa denominacién de la policia que funge como auxiliar directo del 

Ministerio Pablico en la averiguacién de los delitos. Esta fue mencionada por el 

Constituyente de Querétaro con la denominacién de “judicial”, en la



67 

inteligencia de que aqui no se hablaba de “policfa judicial” como funcién 

indagadora que antes de 1917 Hevaba a cabo ef propio juez instructor, sino 

como corporacién policial. 

En la exposicién de motivos de la iniciativa, los autores revisan 

brevemente el recorrido de la expresién “ policia judicial”, cuya presencia en el 

articulo 21 consideran una “inercia histérica”. Creen que habria sido adecuado 

que el Constituyente de 1917 hubiera introducido una expresién diferente; asi la 

de Policia Ministerial” o “Policia Investigadora”. 

“Una vez expuestas estas preocupaciones terminoldgicas, la iniciativa 

quiso atribuir al érgano policial investigador subordinado al Ministerio Publico 

un nombre diferente”: “La persecucién de los delitos incumbe al Ministerio 

Puiblico y a fa Policia de Investigacion. . .”. Otro efecto querido, aunque no se 

aborde expresamente en la exposicién de motivos, fue liberar al organo judicial 

de los malos comentarios que con frecuencia suscita la “policia judicial”, 

evitando confusiones en la opinién publica acerca de la naturaleza y adscripcién 

de dicha policia. En otros términos, se deseaba mantener a salvo ef buen 

nombre del poder judicial, comprometido por la creencia de que la Policia 

Judicial forma parte de aquél. 

No deja de llamar la atencién para corregir la mala imagen de una 

institucién publica se opte ante todo por el cambio de nombre, y no franca y 

directamente por el cambio en la integracién y operacién de ésta, que era lo 

verdaderamente necesario al cabo de muchos tropiezos cuya larga relacién no 

tiene cabida en ef presente trabajo. La técnica de “reforma institucional” 

recuerda los avatares del antiguo Servicio Secreto. Cuando éste cayé en 

descrédito, por razones bien conocidas, se recurrié a una “tabla de salvacién”:
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sustituir su nombre tradicional, ya oscurecido en el concepto pttblico, por el de 

“Division de Investigaciones para la Prevencién de la Delincuencia (DIPD).”2 

En el dictamen redactado en la Camara de Senadores se hace una extensa 

revision de diversos puntos relativos al articulo 21. Ahi se analizan, en sendos 

apartados, “La evoluci6n del Ministerio Publico y de la policfa, como auxiliar’, 

“Bl Ministerio Publico en la mente del Constituyente del 17”, “La funcion 

investigadora de la policia” y las “Caracteristicas deseables de la actuacién 

policiaca”; bajo este ultimo rubro se examinan tres aspectos principales: 

“Limitar el exceso de cuerpos policiales” (se dice, acaso con alguna exageraci6n, 

que “México cuenta con miles de cuerpos policiales. . 2”); “Crear una verdadera 

carrera policial”; y “buscar una mejor policia y no sélo mas agentes”. Todas 

estas consideraciones pudieran justificar parte de la reforma del articulo 21 en 

1994, pero la de 1996 sdlo servia al modestisimo propésito de modificar el 

nombre de la corporacion denominada policta judicial. 

“El citado dictamen sustenta el cambio de denominaci6n de Ia policia, al 

considerar “m4s conveniente que sea cada uno de los poderes legislativos de las 

entidades federativas los que determinen el nombre mas apropiado para sus 

cuerpos de investigacién”. El razonamiento pudiera ser suficiente, pero en esa 

misma linea cabria ilevar las cosas més lejos, sin alterar para nada este 

razonamiento: las legislaturas también podrian resolver sobre el nombre mas 

adecuado para los cuerpos estatales de persecuci6n, hoy conocidos como 

Ministerio Ptiblico. De esta suerte se formalizaria la ya muy difundida 

costumbre de Hamar “fiscales” con antigua expresién, producto de la época en 

que el Ministerio Pablico era representante de los intereses del fisco, a los 

agentes del Ministerio Péblico, o bien, “representantes sociales”, 0 tal vez 

“acusadores oficiales o “acusadores publicos”, etcétera. 

  

? Garcia Ramirez Sergio. Op Cit Pag. 45 a 47
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Actualmente, el articulo 21 sélo manifiesta que la “investigacién y 

persecuci6n de los delitos incumbe al Ministerio Pablico, el cual se auxiliard con 

una policia que estara bajo su autoridad y mando inmediato”. Al desaparecer la 

calificaci6n constitucional de ese érgano, las entidades federativas pueden 

asignarle la que estimen conveniente: judicial, como hasta ahora, 0 ministerial 

por depender del Ministerio Publico, o de investigaciones -por la tarea que 

desempefia. En suma, el dnico resultado de la reforma ha sido la anarquia 

terminoldgica.”> 

3.5 ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. 

El articulo 22 menciona jas sanciones tradicionales o histéricas que 

rechaza el derecho mexicano vigente; penas crueles, inusitadas, trascendentales; 

ahi se aloja todavia la posibilidad de pena capital. Entre aquéllas figura la 

confiscacién. Empero el mismo precepto aclara en qué casos no se considerara 

como confiscacién una privacién de bienes; asimismo indica en qué hipétesis no 

se entender que existe confiscacién. .. aunque exista. Esto ultimo sucede en los 

supuestos de enriquecimiento ilicito de servidores publicos, incorporado por 

reformas de 1982, y de crimen organizado, segiin la reforma de 1996 que ahora 

se examina. La exposicién de motives de la reforma correspondiente al articulo 

22 pondera las conexiones entre delincuencia organizada y bienes de 

procedencia ilicita, cita experiencias internacionales y posiciones nacionales, y 

no deja de referirse tal vez como modelo, pues se trata del unico caso especifico 

que cita, al Programa sobre Crimen Organizado y Drogas del Buré Federal de 

Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) de los Estados Unidos de América. 

  

3 Garcia Cordero, Fernando. Andhisis Juridico del Proyecto de Ley Federal de Delincuencia 

Organizada, Seminario de Derecho Procesal Penal. Universidad Panamericana Sede Guadalajara, Jalisco 

1996. Pag. 2a6
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“En relacién con el ultimo punto, la iniciativa de reforma constitucional 

manifestaba, tras conservar la alusién a otros supuestos ya previstos en el 

precepto, que “tampoco se considerara confiscacién, el decomiso de los bienes 

pertenecientes a una persona, o el de aquéllos respecto de los cuales ésta se 

conduzca como duefio, si al ser sentenciada como responsable de delincuencia 

organizada no acredita la legitima procedencia de dichos bienes”. El texto 

aprobado indica que “no se consideraré confiscacién el decomiso de los bienes 

propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia 

organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como 

duefio, si no acredita la legitima procedencia de dichos bienes”.4 

Para justificar el método de afectacién de bienes utilizado por el nuevo 

texto constitucional no bastaria con decir que es indispensable desposeer al 

delincuente de bienes malhabidos, necesidad que nadie discute, y que para ello 

conviene actuar a todo trance, habida cuenta de las caracteristicas de la 

delincuencia organizada y de las complicaciones inherentes a una desposesi6n 

ortodoxa. Este argumento puede resultar espectacular y persuasivo, y hasta 

resultar convincente por motivos que van més alla del marco juridico y de los 

bienes y valores que éste custodia. 

Sin embargo, tomese en cuenta que las actividades de la delincuencia 

organizada no son tinicas de naturaleza muy grave, que causan grandes dajios 0 

peligros a la sociedad y despiertan reacciones muy vivas y bien motivadas. 

Piénsese, por ejemplo, en homicidios calificados, parricidios, violaciones 

tumultuarias, o bien, en fraudes generalizados que privan de bienes a muchas 

personas de escasos recursos y proveen a los delincuentes con cuantiosos 

rendimientos. La misma légica aplicada al articulo 22 levarfa a la conclusién de 

  

4 Garcia Cordero, Fernando. Op. Cit. pag. 8 a 11.
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afectar de la manera més diligente, asi se trate de una manera heterodoxa, a la 

luz de los principios ordinarios del sistema penal, fa libertad y el real o 

supuesto patrimonio de los probables delincuentes. 

La frase relativa a los bienes de terceros, respecto de los cuales el 

inculpado se conduce como dueiio, parece sugerir que en estos casos la unica 

prueba que impediria el decomiso es fa relativa a la legitima procedencia de los 

bienes; no bastaria con que el tercero demostrase que él es el dueiio y no el 

sujeto inculpado, quien realmente ejerce los derechos de un propietario, y que 

el desempefio de éstos por parte del inculpado es sélo aparente. 

3.6 ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL. 

En el dictamen preparado por la comisién senatorial que conocid de la 

iniciativa, se recuerda que la posibilidad de considerar como de orden federal a 

los delitos incluidos en leyes federales aunque no se dirijan, propiamente, en 

contra de la Federacién, deriva del criterio de la Suprema Corte de Justicia con 

base en la fraccion XXX del articulo 73, relativo a las facultades implicitas de la 

Federaci6n. 

Para evitar que el Congreso de la Union, legislador ordinario en materia 

federal, sea quien determine qué delitos son federales y por exclusién, cuales 

son del orden local, a partir de la fraccién XXX del articulo 73, el dictamen 

senatorial propuso que se reconocieran a dicho Congreso facultades para 

establecer los delitos federales y las penas y medidas de seguridad que a éstos 

deban imponerse, con base en los criterios siguientes:
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a) Cuando se trate de ilicitos que afecten intereses de la Federaci6n; 

b) Cuando se trate de ilicitos en materias expresamente otorgadas a la 

Federacién 0; 

c) Cuando se trate de ilicitos cuya comisién se realice en mas de una 

entidad federativa” 

Pero ésta no prosperé en los términos del dictamen, la fraccién XXI se 

incluiria un pdrrafo final de este tenor: “Las autoridades federales podran 

conocer también de los delitos del fuero comtin, cuando éstos tengan conexidad 

con delitos federales. La ley del Congreso de la Union establecera los criterios 

con base en los cuales las autoridades federales ejerceran esta facultad” 

“En la sesién del 1 de abril de 1996, en que se debatié en la Camara de 

Senadores el dictamen presentado por la comisién, hubo una propuesta para 

modificar la sugerencia contenida en aquél a propésito de la fraccién XXI del 

articulo 73, y se conservaran, en este punto, los términos de la fraccién vigente. 

Se hizo notar que la porcién final de la propuesta de los senadores 

dictaminadores contenia presupuestos de dificil determinacién; asi: ~Cudles son 

los intereses de la Federacién? Es necesaria la determinacién juridica previa o 

bastaria 1a sola mencién que, para efectos de determinar que una conducta 

constituya delito federal, haria el Congreso de la Unién?” También se hizo ver 

que el inciso c) de la propuesta “ampara una gama de conductas tan amplias, 

que practicamente desvanece la intencién inicial’. 

“En fin de cuentas”, y en virtud de que en el Senado de la Republica 

debe prevalecer un proceder mesurado y responsable, tratandose de los 

integrantes de la Federacién, se consideré necesario conservar el texto en vigor 

a este respecto, “ya que contiene una redaccién lograda, cuya aplicacién no se 

ha visto sujeta a mayores complicaciones”.
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Ahora bien, lo que verdaderamente interesa en el articulo 73 es atribuir al 

Congreso de fa Unién la potestad de crear el derecho penal del orden federal, 

que concurre a integrar el Ambito de la Federaci6n, y por ende la frontera para 

el deslinde entre las atribuciones de los estados {articulo 124) y las de aquélla. 

Asi las cosas, parece inadecuado referirse solamente a delitos en contra de la 

Federacién, porque aqui se alude a conductas punibles cuyo sujeto pasivo es la 

propia Federacién, cosa que realmente no sucede en un sinnimero de delitos 

que se consideran del orden federal: por ejemplo, los relativos al régimen del 

comercio privado. Pudiera ser preferible la formula, muy genérica, de los 

delitos “de competencia federal”. 

Finaimente, qued6 sin cambio la facultad del Congreso de la Union para 

establecer los delitos y las faltas contra la Federacién y fijar los castigos que por 

ellos deban imponerse (primer parrafo de la fraccién, actualmente); y se agreg6 

un nuevo parrafo en estos términos: “Las autoridades federales podran conocer 

también de los delitos del fuero comtin, cuando éstos tengan conexidad con 

delitos federales”. 

De nueva cuenta la redaccién es defectuosa, porque el articulo 73 se 

refiere a las atribuciones legislativas del Congreso de la Union, que integran la 

esfera de competencia federal y no las facultades de conocimiento de delitos, es 

decir, las facultades jurisdiccionales de los érganos de este caracter. En todo 

caso hubiera sido més razonable establecer la facultad de atraccién entre las 

atribuciones_de_a_justicia federal. Quizés asi se quiso salvar la 

inconstitucionalidad del régimen instaurado por el articulo 10 del Cédigo 

Federal de Procedimientos Penales.”5 

* Garcia Ramirez Sergio. Op. cit. pag. 55 a 58
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La Constituci6én parece legitimar la practica que reconoce al Ministerio 

Publico Federal y a los Tribunales Federales, como consecuencia Ia potestad de 

atraer a discrecién los casos de concurso, prdctica a la que nos referimos 

anteriormente y que se establecié a pesar del cardcter imperativo no facultativo 

del segundo pérrafo del articulo 10. Efectivamente, en éste se dice, 

imperativamente, que el Ministerio Publico. Federal “sera competente para 

conocer...”, e igual atribucién se marca en relacién con tos Jueces Federales; en 

cambio, la Constitucién norma superior y posterior manifiesta que las 

autoridades federales es decir las persecutorias y las jurisdiccionales “podran 

conocer. . .”, de donde se infiere que este conocimiento es facultativo. En 

consecuencia, hay dos textos sobre el mismo tema: entre ellos no existe 

coincidencia estricta. g;Como resolver el punto? Pudiera sostenerse que la 

Constitucién permite al legislador secundario resolver si la atraccién ocurriré 

siempre, o se sujetara al arbitrio de la autoridad Federal. En este caso, el arbitrio 

del Ministerio Publico. Probablemente vincularia el conocimiento por parte del 

juzgador, sin perjuicio de lo que haga la misma ley secundaria, a no ser que se 

quiera iniciar aqui un nuevo problema, como ocurriria si el juzgador tuviese 

razones propias, cuales? Para no aceptar el criterio federalizador en realidad, 

centralizador del Ministerio Piblico. 

En fin, bajo esta interpretacién se puede sostener que el articulo 10 ha 

quedado en pie y se ha resuelto la interrogante acerca de la atraccién: es 

forzosa. Asi las cosas, el Ministerio Publico del fuero comtn que advierte fa 

conexidad entre un delito del fuero local y otro del orden federal, deberia 

declararse incompetente para perseguir aquél y remitir las actuaciones al 

Ministerio Publico Federal. 

“Si no se admite esta interpretacién y se considera que la Constitucién 

s6lo instituye un poder discrecional de atraccién, al que deben atenerse las
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autoridades federales y locales, habria quedado “constitucionalizada” ia 

practica contra legem del Ministerio Pablico que amplié los términos del 

multicitado articulo 10. Ahora bien, si prevalece este criterio resulta evidente la 

necesidad de que la ley secundaria disponga los elementos en que debe 

fundarse el ejercicio de la atraccién por parte del Ministerio Publico Federal; de 

na haber precisién a este respecto, se caeria en inaceptable poder arbitrario.”6 

Finalmente, es preciso destacar que la norma constitucional y la 

disposicién procesal secundaria sélo autorizan u ordenan, como se quiera, la 

atraccion en el conocimiento de delitos comunes que sean conexos con ilicitos 

federales. No basta, pues, el mero concurso, en tanto este concepto no es 

sindnimo de conexidad, aunque frecuentemente la traiga consigo. Para 

establecer el supuesto juridico de la atraccién, hay que estar a la definicién de 

conexidad que suministra el articulo 475 del mismo ordenamiento procesal 

federal. 

® Garcia Cordero , Fernando. Op Cit. pag. 18 a 22
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CAPITULO IV 

ANALISIS INTEGRAL DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

4. En este capitulo, en principio citaremos textualmente el contenido de la 

ley, para llevar a cabo posteriormente un estudio critico de este ordenamiento 

juridico. 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPITULO UNICO 

Naturaleza, objeto y aplicacién de la Ley 

Articulo 10.- La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la 

investigaci6n, persecucién, procesamiento, sancién y ejecucién de las penas, por 

los delitos cometidos por algtin miembro de la delincuencia organizada. Sus 

disposiciones son de orden ptblico y de aplicacién en todo el territorio 

nacional. 

Asticulo 20.- Cuando tres o mas personas acuerden organizarse o se 

organicen para realizar, en forma permanente 0 reiterada, conductas que por si 

o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 

delitos siguientes, seran sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 

delincuencia organizada: 
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I. Terrorismo, previsto en el articulo 139, parrafo primero; contra la salud 

previsto en los articulos 194 y 195, parrafo primero, falsificacién o alteracién de 

moneda, previstos en los articulos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de 

procedencia ilicita, previsto en el articulo 400 bis, todos del Cédigo Penal para 

el Distrito Federal en Materia de Fuero Comtin, y para toda la Republica en 

Materia de Fuero Federal; 

IL Acopio y trafico de armas, previstos en los articulos 83 bis y 84 de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

II. Trafico de indocumentados, previsto en el articulo 138 de la Ley 

General de Poblacién; 

IV. Trafico de organos, previsto en los articulos 461, 462 y 462 bis de la 

Ley General de Salud, y 

V. Asalto, previsto en los articulos 286 y 287; secuestro previsto en el 

articulo 366; traéfico de menores, previsto en el articulo 366 ter, y robo de 

vehiculos, previsto en el articulo 381 bis del Codigo Penal para el Distrito 

Federal en Materia de Fuero Comin, y para toda la Reptiblica en Materia de 

Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones 

penales estatales. 

Articulo 30.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, IL, II y IV del 

articulo anterior, que sean cometidos por algtin miembro de la delincuencia 

organizada, seran investigados, perseguidos, procesados y sancionados 

conforme a las disposiciones de esta Ley.
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Los delitos sefiatados en la fraccién V de dicho articulo lo serén 

tnicamente si, ademas de cometerse por un miembro de la delincuencia 

organizada, el Ministerio Publico de la Federacién ejerce la facultad de 

atraccion. En este caso, el Ministerio Publico de la Federacién y las autoridades 

judiciales federales seran las competentes para conocer de tales delitos. Bajo 

ninguna circunstancia se agravaran las penas previstas en las legislaciones de 

las entidades federativas. 

Articulo 40.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o 

delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le 

aplicaran las penas siguientes: 

I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fraccion I 

del articulo 20. de esta Ley: 

a) A quien tenga funciones de administracién, direccién o supervisién, 

respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta afios de 

prisién y de quinientos a veinticinco mil dias multa, 0 

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte afios de 

prisién y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos dias multa. 

IL En los dems delitos a que se refiere el articulo 20. de esta Ley: 

a) A quien tenga funciones de administracién, direccién o supervisién, 

de ocho a dieciséis afios de prisién y de quinientos a veinticinco mil 

dias multa, o 

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho afios de 

prisién y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos dias multa.
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En todos los casos a que este articulo se refiere, ademas, se decomisaran 

los objetos, instrumentos o productos del delito, asf como los bienes propiedad 

del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como duefio, 

si no acredita legitima procedencia de dichos bienes. 

Articulo 50.- Las penas a que se refiere el articulo anterior se aumentaran 

hasta en una mitad, cuando: 

1 Se trate de cualquier servidor ptiblico que participe en la realizacion de 

los delitos previstos para la delincuencia organizada. Ademas, se impondran a 

dicho servidor publico, destitucién e inhabilitacién para desempefiar cualquier 

cargo o comisién piblicos, o 

Il, Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualquiera de 

los delitos a que se refiere esta Ley. 

Articulo 60. Los plazos para la prescripcién de la pretensién punitiva y 

de fa potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, 

se duplicaran respecto de los delitos a que se refiere el articulo 20. de esta ley 

cometidos por miembros de la delincuencia organizada. 

Asticulo 70. Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones 

del Cédigo penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comtin, y para 

toda la Reptiblica en Materia de Fuero Federal, las del Cédigo Federal de 

Procedimientos Penales y {as de la legislacién que establezca las normas sobre 

ejecucién de penas y medidas de seguridad, asi como las comprendidas en leyes 

especiales.



  

80 

TITULO SEGUNDO 

De la Investigacién de la 
delincuencia organizada 

CAPITULO PRIMERO 

De las reglas generates para la investigacion 

de la delincuencia organizada. 

Articulo 80.- La Procuraduria General de la Republica deberé contar con 

una unidad especializada en la investigacion y persecucién de delitos cometidos 

por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del 

Ministerio Publico de la Federacién, auxiliados por agentes de la Policia Judicial 

Federal y peritos. 

La unidad especializada contara con un cuerpo técnico de control, que en 

las intervenciones de comunicaciones privadas verificaré la autenticidad de sus 

resultados; establecer4 lineamientos sobre las caracteristicas de los apartados, 

equipos y sistemas a autorizar; asi como sobre la guarda, conservaci6n, 

mantenimiento y uso de los mismos. 

EI Reglamento de la Ley Organica de la Procuraduria General de la 

Republica, establecer4 los perfiles y requisitos que deberan satisfacer los 

servidores publicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un 

alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta ley. 

Siempre que en esta ley se mencione al Ministerio Ptblico de la 

Federacién, se entender que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad 

especializada que este articulo establece.
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En caso necesario, el titular de esta unidad podra solicitar la colaboracién 

de otras dependencias de la administracién Publica Federal o entidades 

federativas. 

Articulo 90.- Cuando el Ministerio Piblico de la Federacién investigue 

actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita, debera realizar su 

investigacién en coordinacién con la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, 

Los requerimientos del Ministerio Publico de la Federacién, o de la 

autoridad judicial federal, de informacion o documentos relativos al sistema 

bancario y financiero, se haran por conducto de la Comision Nacional! Bancaria 

y de Valores, la Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y dela 

comisién Nacional de Seguros y Fianzas, segtin corresponda. Los de naturaleza 

Fiscal, al través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

La informacién que se obtenga conforme al parrafo anterior, podré ser 

utilizada exclusivamente en la investigacién o en el proceso penal 

correspondiente, debiéndose guardar la mas estricta confidencialidad. Al 

servidor ptiblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o 

proporcioné copia de ellas o de los documentos, se le sujetara al procedimiento 

de responsabilidad administrativa o penal, segtin corresponda. 

Articulo 10.- A solicitud del Ministerio Publico de la Federacién, la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico podra realizar auditorias a personas 

fisicas 0 morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir 

fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada,
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Articulo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que 

se refiere esta Ley, la investigacién también debera abarcar el conocimiento de 

las estructuras de organizacién, formas de operacion y Ambitos de actuacion. 

Para tal efecto, el Procurador General de la Reptiblica podra autorizar 1a 

infiltracién de agentes. 

En estos casos se investigard no sélo a las personas fisicas que 

pertenezcan a esta organizacién, sino las personas morales de las que se valgan 

para la realizacién de sus fines delictivos. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la detencién y retencién de indiciados 

Articulo 12.- El juez podra dictar, a solicitud del Ministerio Pablico de la 

Federacién y tomando en cuenta las caracteristicas del hecho imputado y las 

circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y 

medios de realizacién sefialados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, 

la que ejercera el Ministerio Pablico de Ia Federacién y sus auxiliares, mismo 

que se prolongara por el tiempo estrictamente indispensable para la debida 

integracién de la averiguacién de que se trate, sin que exceda de noventa dias, 

con el objeto de que el afectado participe en la aclaracion de los hechos que se le 

imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo. 

CAPITULO TERCERO 

De la reserva de las actuaciones en la 

averiguacién previa 

Articulo 13.- A las actuaciones de averiguacién previa por lo delitos a 

que se refiere esta ley, exclusivamente deberdn tener acceso el indiciado y su
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defensor, inicamente con relacién a los hechos imputados en su contra, por lo 

que el Ministerio Ptiblico de la Federacién y sus auxiliares guardaran la mayor 

reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base 

a Ia informacion recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que 

juzguen oportunas. 

No se concedera valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos 

imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al 

Ministerio Publico de la Federacion, se le haya negado. 

Articulo 14.- Cuando se presuma fundadamente que est4 en riesgo la 

integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algtin miembro 

de la delincuencia organizada deberé, a juicio del Ministerio Pablico de la 

Federacién, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la accién 

penal, 

CAPITULO CUARTO 

De las érdenes de cateo y de 

intervencién de comunicaciones privadas 

Articulo 15.- Cuando el Ministerio Publico de la Federacién solicite al 

juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigacion de alguno de 

los delitos a los que se refiere la presente Ley, dicha peticion deberé ser resuelta 

en los términos de la ley dentro de las doce horas siguientes después de 

recibida por la autoridad judicial. 

Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento 

de cateo, el Ministerio Publico de la Federacién podra recurrir al tribunal 

unitario de circuito correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.
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E} auto que niegue la autorizacion, es apelable por el Ministerio Piblico 

de la Federacién. En estos casos la apelacién deberé ser resuelta en un plazo no 

mayor de cuarenta y ocho horas. 

Cuando el juez de distrito competente, acuerde obsequiar una orden de 

aprehensién, deberd también acompafiarla de una autorizacién de orden de 

cateo, si procediera, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del 

Ministerio Pablico de la Federacién, debiendo especificar el domicilio del 

probable responsable 0 aquél que sefiale como el de su posible ubicacién, o bien 

el del lugar que deba catearse por tener relacién con el delito, asi como los 

demés requisitos que sefiala el parrafo octavo del articulo 16 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Axticulo 16.- Cuando en ja averiguaci6n previa de alguno de los delitos 

a que se refiere esta ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General 

de la Repiiblica o el titular de la unidad especializada a que se refiere el articulo 

80. anterior, consideren necesaria la intervencién de comunicaciones privadas, 

lo solicitaran por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad de 

la intervencién, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los 

delitos investigados participa algun miembro de la delincuencia organizada; asi 

como los hechos, circunstancias, datos y demas elementos que se pretenda 

probar. 

Las solicitudes de intervencién deberdn seiialar, ademas, la persona o 

personas que seran investigadas; la identificacién del lugar o lugares donde se 

realizar; el tipo de comunicacién privada a ser intervenida; su duracién; y el 

procedimiento y equipos para la intervencién y, en su caso, la identificacién de



85 

la persona a cuyo cargo esta la prestacién del servicio al través del cual se 

realiza la comunicacién objeto de la intervencién. 

Podran ser objeto de intervencién las comunicaciones privadas que se 

realicen de forma oral, escrita, por signos, sefiales o mediante el empleo de 

aparatos eléctricos, electrénicos, mecdnicos, alambricos 0 inalambricos, sistemas 

0 equipos informaticos, asi como cualquier otro medio o forma que permita la 

comunicacién entre uno o varios emisores y uno o varios receptores. 

Articulo 17.- El Juez de distrito requerido debera resolver la petici6n en 

los térnuinos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la 

solicitud, pero en ningtin caso podra autorizar intervenciones cuando se trate de 

materias de caracter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni 

en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

Articulo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito 

constatar4é la existencia de indicios suficientes que hagan presumir 

fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia 

organizada y que Ja intervencién es el medio idéneo para allegarse de 

elementos probatorios. 

En la autorizacién el juez determinaré las caracteristicas de la 

intervencién, sus modalidades y limites y, en su caso, ordenaré a instituciones 

ptblicas o privadas, modos especificos de colaboracién. 

La autorizacién judicial para intervenir comunicaciones privadas, que 

tinicamente Ilevaré a cabo el Ministerio Pablico de la Federacién bajo su 

responsabilidad, con la participacién de perito calificado, sefalard las 

comunicaciones que serdn escuchadas o interceptadas, los lugares que seran
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vigilados, asi como el periodo durante el cual se llevarén a cabo las 

intervenciones, el que podré ser prorrogado por el juez de distrito a peticion del 

Ministerio Publico de la Federacion, sin que el periodo de intervenci6n, 

incluyendo sus prérrogas pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, 

sdlo podran autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Publico de la 

Federacién acredite nuevos elementos que asi lo justifiquen. 

El juez de distrito podré en cualquier momento, verificar que las 

intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de 

incumplimiento, podra decretar su revocacién parcial o total. 

El Ministerio Publico de la Federacién solicitaré la prérroga con dos dias 

de anticipacién a la fecha en que fenezca el periodo anterior. Ei juez de distrito 

resolverd dentro de las doce horas siguientes, con base en el informe que se le 

hubiere presentado. De negarse la prérroga, concluiré la intervencién 

autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para 

ser remitido al juzgador. 

Al concluir toda intervencién, el Ministerio Publico de la Federacién 

informaré al juez de distrito sobre su desarrollo, asi como de sus resultados y 

levantara el acta respectiva. 

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera 

de los términos en ellas ordenados, careceran de valor probatorio. 

Articulo 19. Si en los plazos indicados en los dos articulos anteriores, el 

juez de distrito no resuelve sobre la solicitud de autorizacién o de sus 

prorrogas, el Ministerio Publico de la Federacion podra recurrir al tribunal 

unitario de circuito correspondiente, para que éste resuelva en un plazo igual.
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El auto que niegue Ja autorizacién o la prorroga es apelable por el 

Ministerio Pitblico de la Federacién. En estos casos la apelacién deberd ser 

resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. 

Articulo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, 

el Ministerio Publica de la Federacién ordenaré la transcripcién de aquellas 

grabaciones que resulten de interés para la averiguaci6n previa y las cotejaré en 

presencia del personal del cuerpo técnico de control de la unidad especializada 

prevista en el articulo 80. anterior, en cuyo caso serdn ratificadas por quien las 

realiz6. La transcripcién contendra los datos necesarios para identificar la cinta 

de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la 

intervencién seran igualmente integrados a la averiguacién. 

Las imagenes de video que se estimen convenientes podran, en su caso, 

ser convertidas a imagenes fijas y ser impresas para su integracién a la 

indagatoria. En este caso, se indicaré la cinta de donde proviene la imagen y el 

nombre y cargo de la persona que realizé la conversién. 

Articulo 21.- Si en la practica de una intervenci6n de comunicaciones 

privadas se tuviera conocimiento de la comisién de delitos diversos de aquéllos 

que motivan la medida, se hard contar esta circunstancias en el acta 

correspondiente, con excepcién de fos relacionados con las materias 

expresamente excluidas en el articulo 16 constitucional. Toda actuacién del 

Ministerio Pa&blico de la Federacién o de la Policia Judicial Federal, hechas en 

contravencién a esta disposicién carecerén de valor probatorio.
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Cuando de la misma practica se advierta la necesidad de ampliar a otros 

sujetos o lugares la intervencién, el Ministerio Puiblico de la Federacién 

presentara al juez de distrito la solicitud respectiva. 

Cuando la intervencién tenga como resultado el conocimiento de hechos 

y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorizacién 

correspondiente podra ser utilizado como medio de prueba, siempre que se 

refieran al propio sujeto de la intervencién y se trata de alguno de los delitos 

referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sdlo podran utilizarse, 

en su caso, en el procedimiento en que se autorizé dicha intervencién. De lo 

contrario, el Ministerio Publico de la Federacién iniciaré la averiguacién previa 

o lo pondré en conocimiento de las autoridades competentes, segun 

corresponda. 

Articulo 22.- De toda intervencién se levantara acta circunstanciada por 

el Ministerio Publico de Ia Federacién, que contendra las fecha de inicio y 

término de la intervencién; un inventario pormenorizado de los documentos, 

objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imagenes 

captadas durante la misma; la identificaci6n de quienes hayan participado en 

las diligencias, asf como los demas datos que considere relevantes para la 

investigacién. Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se 

numerardn progresivamente y contendrén los datos necesarios para su 

identficacioén. Se guardar4n en sobre sellado y el Ministerio Pablico de la 

Federacién sera responsable de su seguridad, cuidado e integridad. 

Articulo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, asi como todas las copias 

existentes y cualquier otro resultado de la intervencién seran entregados al juez 

de distrito.
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Durante el proceso, el juez de distrito, pondra las cintas a disposicién del 

inculpado, quien podré escucharlas o verlas durante un periodo de diez dias, 

bajo Ia supervision de la autoridad judicial federal, quien velard por la 

integridad de estos elementos probatorios. Al término de este periodo de diez 

dias, el inculpado o su defensor, formularan sus observaciones, si las tuvieran, y 

podran solicitar al juez la destruccién de aquellas cintas o documentos no 

relevantes para el proceso. Asimismo, podré solicitar la transcripci6n de 

aquellas grabaciones o la fijacién en impreso de imdgenes, que considere 

relevantes para su defensa. 

La destruccién también sera procedente cuando las cintas o registros 

provengan de una intervencién no autorizada o no se hubieran cumplido los 

términos de la autorizacién judicial respectiva, 

El auto que resueiva la destruccién de cintas, la transcripcién de 

grabaciones o la fijacién de imagenes, es apelable con efecto suspensivo. 

Articulo 24.- En caso de no ejercicio de la accién penal, y una vez 

transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se 

pondran a disposicién del juez de distrito que autorizé la intervencién, quien 

ordenara su destruccién en presencia del Ministerio Pablico de la Federacién. 

Igual procedimiento se aplicaré cuando, por reserva de la averiguaci6n previa u 

otra circunstancia, dicha averiguacién no hubiera sido consignada y haya 

transcurrido el plazo para la prescripcién de la accién penal. 

Articulo 25.- En los casos en que el Ministerio Publico de la Federacién 

haya ordenado la detencién de alguna persona conforme a lo previsto en el 

articulo 16 constitucional, podra solicitar al juez de distrito la autorizacién para 

realizar la intervencién de comunicaciones privadas, solicitud que debera
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resolverse en los términos de la ley dentro de ias doce horas siguientes a que 

fuera recibida, si se cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley. 

Articulo 26.- Los concesionarios, permisionarios y de mas titulares de los 

medios o sistemas susceptibles de intervencién en los términos del presente 

capitulo, deberan colaborar eficientemente con la autoridad competente para el 

desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable 

y la orden judicial correspondiente. 

Articulo 27.- Los servidores publicos de la unidad especializada a que se 

refiere el articulo 80. de esta ley, asi como cualquier otro servidor ptblico, que 

intervengan comunicaciones privadas sin 1a  autorizacién judicial, 

correspondiente, 0 que la realicen en términos distintos de los autorizados, 

seran sancionados con prisién de seis a doce aitos, de quinientos a mil dias 

multa, asi como con destituci6n e inhabilitacién para desempejiar otro empleo, 

cargo o comision publicos, por el mismo plazo de la pena de prisién impuesta. 

Articulo 28. Quienes participen en alguna intervencién de 

comunicaciones privadas deberdn guardar reserva sobre el contenido de las 

mismas. 

Los servidores publicos de la unidad especializada prevista en el articulo 

80, de esta ley, asi como cualquier otro servidor piiblico o los servidores 

publicos del Poder Judicial Federal, que participen en algun proceso de los 

delitos a que se refiere esta ley, que revelen, divulguen 0 utilicen en forma 

indebida 0 en perjuicio de otro la informacién o imagenes obtenidas en el curso 

de una intervencién de comunicaciones privadas, autorizada o no, serdn 

sancionados con prisién de seis a doce afios, de quinientos a mil dias multa, asi
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como con la destitucién e inhabilitaci6n para desempefiar otro empleo, cargo 0 

comisién ptblicos por el mismo plazo que la pena de prisién impuesta. 

La misma pena se impondré a quienes con motivo de su empleo, cargo o 

comisién ptiblico tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o 

autorizacién de intervenci6n de comunicaciones privadas y revelen su 

existencia o contenido. 

Articulo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir 

fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el 

Ministerio Publico de la Federacién podra disponer, previa autorizacién 

judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, asi como de aquéllos 

respecto de los cuales ésta se conduzca como dueito, quedando a cargo de sus 

tenedores acreditar la procedencia legitima de dichos bienes, en cuyo caso 

deberd ordenarse levantar el aseguramiento. 

Articulo 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 duefio, podran 

asegurarse con autorizaci6n judicial previa. Si se acredita su legitima 

procedencia, debera ordenarse levantar el aseguramiento. 

Articulo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podra 

realizarse en cualquier momento de la averiguacién o del proceso. 

Articulo 32.- Los bienes asegurados se pondran a disposicién del juez de 

la causa, previa determinacién del Ministerio Publico de la Federacién de las 

medidas provisionales necesarias para su conservacién y resguardo, sin 

perjuicio de lo dispuesto por los articulos 40, 41 y 193 del Codigo Penal para el
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Distrito Federal en Materia del Fuero Comun, y para toda la Reptiblica en 

Materia de Fuero Federal y 181 del Codigo Federal de Procedimientos Penates. 

Articulo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, 

tomaré las determinaciones que correspondan para la supervision y control de 

los bienes asegurados conforme a las disposiciones de esta ley. La 

administracién de bienes asegurados por el Ministerio Pablico de la Federacién, 

conforme a las disposiciones de esta ley y, en su caso, la aplicacién y destine de 

los fondos que provengan dichos bienes, serén determinados por el consejo 

Técnico de Bienes Asegurados, previsto en la Ley Organica de la Procuradurfa 

General de la Republica. 

CAPITULO SEXTO 

De la proteccién de personas 

Articulo 34.- La Procuraduria General de la Reptblica, prestara apoyo y 

proteccién suficientes a jueces, peritos, testigos, victimas y demas personas, 

cuando por su intervencién en un procedimiento penal sobre delitos a que se 

refiere esta Ley, asi se requiera . 

CAPITULO SEPTIMO 

De la colaboraci6n en la 

persecucion de la delincuencia organizada 

Articulo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda 

eficaz para la investigacién y persecucién de otros miembros de la misma, 

podra recibir los beneficios siguientes:
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I Cuando no exista averiguacién previa en su contra, los elementos de 

prueba que aporte o se deriven de la averiguacién previa iniciada por su 

colaboracién, no serdn tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sélo 

podra otorgarse en una ocasién respecto de la misma persona; 

IL. Cuando exista una averiguacién previa en la que el colaborador esté 

implicado y éste aporte indicios para la consignacién de otros miembros de la 

delincuencia organizada, la pena que le corresponderia por los delitos por él 

cometidos, podra ser reducida hasta en dos terceras partes; 

II. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, 

suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con 

funciones de administracién, direccién o supervisién, la pena que le 

corresponderia por los delitos por los que se le juzga, podra reducirse hasta en 

una mitad, y 

TV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente 

valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia 

organizada con funciones de administracién, direcci6n o supervision, podra 

otorgarsele la remisién parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la 

privativa de impuesta. 

En la imposicién de las penas, asi como en el otorgamiento de los 

beneficios a que se refiere este articulo, el juez tomard en cuanta ademas de lo 

que establecen los articulos 51 y 52 del Cédigo Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Comin, y para toda la Reptiblica en Materia de Fuero Federal, 

la gravedad de {os delitos cometidos por el colaborador, En los casos de la 

fraccién IV de este articulo, fa autoridad competente tomara en cuenta la



94 

gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que 

establezca la legislacién sobre ejecucién de penas y medidas de seguridad. 

Asticulo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la 

autoinculpacién en contra de quien colabore con el Ministerio Publico de la 

Federacién, a solicitud de este le podran reducir las penas que le 

corresponderian hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del 

juez, la informacién que suministre se encuentre corroborada por otros indicios 

de prueba y sea relevante para la detencién y procesamiento de otros miembros 

de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquia que el 

colaborador. 

Articulo 37.- Cuando se gire orden de aprehensién en contra de un 

miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podra ofrecer recompensa 

a quienes auxilien eficientemente para su localizacion y aprehensién, en los 

términos y condiciones que, por acuerdo especifico, el Procurador General de la 

Reptiblica determine. 

Articulo 38.- En caso de que se reciban informaciones anénimas sobre 

hechos relacionados con la comisién de los delitos a que se refiere esta ley, el 

Ministerio Publico de la Federacién deber4 ordenar que se verifiquen estos 

hechos. En caso de verificarse la informacién y que de ellos se deriven indicios 

suficientes de la comisién de estos delitos, se debera iniciar una averiguacion 

previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobacién, 

pero en ningin caso dicha informacién por si sola, tendra valor probatorio 

alguno dentro del proceso. 

Para el ejercicio de la accién penal, se requerira necesariamente de la 

denuncia, acusacién o querella correspondiente.
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Articulo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos 

que pueden servir de pruebas tiene la obligacién de exhibirlos, cuando para ello 

sea requerido por ef Ministerio Publico de la Federacién durante fa 

averiguacion previa, o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades 

que establezcan las leyes. 

TITULO TERCERO 

De las reglas para la 

valoracién de la prueba y del proceso 

CAPITULO UNICO 

Articulo 40.- Para efectos de la comprobacién de los elementos del tipo 

penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorard prudentemente la 

imputacién que hagan los diversos participantes en el hecho y dems personas 

involucradas en la averiguacién previa. 

Articulo 41.- Los jueces y tribunales, apreciaran el valor de los indicios 

hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, segtn Ja 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 podran ser utilizadas por la 

autoridad investigadora para la persecucién de la delincuencia organizada y ser 

valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que 

se refiere esta ley.
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La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de 

una organizacién delictiva determinada, sera prueba plena con respecto de la 

existencia de esta organizaci6n en cualquier otro procedimiento por lo que 

Gnicamente seria necesario probar la vinculaci6n de un nuevo procesado a esta 

organizacién, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia 

organizada. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO UNICO 

De Ja prisién preventiva y ejecucién 

de las penas y medidas de seguridad 

Articulo 42.- La autoridad deberé mantener recluidos a los procesados o 

sentenciados que colaboren en persecucién y procesamiento de otros miembros 

de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que 

estos ultimos estén recluidos, ya sea en prisién preventiva o en ejecucién de 

sentencia. 

Articulo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente 

ley no tendran derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la 

condena condicional, salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad 

en la investigacién y persecucién de otros miembros de la delincuencia 

organizada. 

Articulo 44.- La misma regla se aplicaré en relacién al tratamiento 

preliberacional y la remisién parcial de la pena a que se refiere la ley que 

establece las normas sobre ejecucién de penas y medidas de seguridad.
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4.1 ANALISIS DE LA LEY (COMENTARIOS RELEVANTES) 

Articulo 10.- El presente texto alude la determinacién de la naturaleza y 

objeto de fa ley, sefialandose que es de orden piiblico, estableciéndose, las 

reglas para la persecucion, procedimiento y sancién, por delitos cometidos por 

miembros de la delincuencia organizada, con la finalidad de garantizar la 

seguridad publica y salvaguardar la soberania y la seguridad de la nacién. 

Se declara aplicable la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 

para los delites cuya ejecucién se inicien fuera del territorio nacional y la 

consumacion tenga lugar dentro del mismo, 0 bien cuando dichos delitos estén 

destinados a causar efectos en el propio territorio nacional. Es importante 

destacar que la tltima parte del precepto, recoge dos hipotesis: la primera se 

refiere a los delitos que se consumen dentro del territorio nacional, atin cuando 

su ejecucién se haya iniciado fuera de dicho territorio; la segunda hipétesis, se 

concreta en la produccién de los efectos del delito dentro del territorio nacional, 

atin cuando su ejecuci6n se haya iniciado fuera de dicho territorio; se concreta 

en la produccién de los efectos del delito dentro del territorio nacional, atin 

cuando su ejecucién se verifique fuera de éste. En ambos casos esta recogiendo 

la validez del principio de la territorialidad de la ley, pues sea que se inicie la 

ejecucién fuera del territorio nacional y en este se consuma el delito, o bien se 

verifique la ejecucién total en el exterior y sélo se produzcan los efectos dentro 

de él, tanto en uno como en otro caso, la lesién o puesta en peligro del bien 

juridico tutelado por Ia norma, tiene lugar en el territorio nacional, debiéndose 

aplicar la ley en virtud del conocide criterio de la soberania, pudiera pensarse, 

por cuanto a la segunda hipotesis, esto es, cuando la ejecucién tiene lugar en el 

exterior y s6lo los efectos del delito se producen en el territorio nacional, que se 

esté en presencia de un caso de extraterriforialidad de la ley.
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Articulo 20.- Existe una corriente de opinién en el sentido de que la 

presente ley, no tipifica concretamente un delito en particular, sino que esta ley 

federal especial remite a otras legislaciones que si, se contemplan en delitos en 

particular, los cuales se ven agravados en Jas sanciones que establecen la propia 

Ley contra la Delincuencia Organizada, es decir, esta Ley impone sanciones mas 

elevadas a quienes resultan ser miembros de la delincuencia organizada, 

conforme lo establece, el numeral 4o, de la ley en comento. 

En este texto aumenta el catdlogo de los delitos que seran investigados y 

sancionados conforme a las reglas y principios que establece ésta ley. El 

espiritu del legistador es ampliar las oportunidades de nuestro estado mexicano 

para que mediante sus 6rganos de procuracién e imparticién de justicia 

com bata la actividad delictiva organizada. 

Articulo 30-. Este articulo en comento puntualiza con bastante precision 

en cuanto a la esfera de la competencia de los delitos previstos por esta ley, 

corresponderé a las autoridades federales incluyendo el de aquellos delitos que 

como el secuestro, el robo de vehiculos entre otros, siendo de la competencia de 

la autoridades locales, sean cometidos por una organizacién criminal, siempre y 

cuando el ministerio publico federal ejerza la facultad de atraccién del fuero 

federal, segdn lo precisan los articulos 50 y relativos de la Ley organica del 

Poder Judicial de la Federacién. 

Articulo 4o.- En este pequefio dispositivo, se alude a la punibilidad para 

la delincuencia organizada, distinguiendo, la que corresponde a los miembros 

fundadores, administradores, directores o supervisores que tienen facultad de 

decisién en los casos de los delito contra la salud. La penalidad de veinte a 

cuarenta afios de prisién y una sancién pecuniaria que comprende de 

quinientos a veinticinco mil dias multa. Y la aplicable a quienes no tienen dicha
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facultad de decisién de diez a veinte afios de prisién y de doscientos cincuenta a 

doce mil quinientos dias multa. 

Consiste en el decomiso en la pérdida de los instrumentos o producto y 

cosas objeto del delito, comprendiendo por ello tanto los efectos del delito como 

{os instrumentos 0 productos que hubieren servido para su ejecucién. 

De acuerdo con esta ley especial, cabe destacar que no establece 

excepcién alguna respecto al decomiso. El decomiso de los bienes pertenezcan 

o de aquellos respecto a los cuales se desempefian como duefios los 

sentenciados por estos delitos, y por ello permitido, podran ser decomisados, 

cuando pertenezcan al inculpado, que hubiera sido condenado por los delitos 

sefialados en los articulos que prevé el articulo 20. por esta ley especial, sino 

acredita la legitima procedencia de dichos bienes que esta seria la tnica 

excepcién. 

Articulo 5o.- En este numeral se prevén casos de agravacién de la pena 

hasta una mitad, cuando el autor participe sea un servidor ptblico que teniendo 

como funcién prevenir, denunciar o juzgar la comisi6n de los delitos, de alguna 

manera participe en dicha organizacién. Se utilice a menores de edad o 

incapaces para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere esta ley. 

Axticulo 60.- El articulo en comento duplica los plazos para la 

prescripcién de la pretension punitiva y de la potestad de ejecutar las penas, 

cuando se trate de delincuencia organizada. 

Articulo 7o.. Las disposiciones del Libro Primero del Cédigo Penal 

Federal y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo, se aplicaran 

supletoriamente.
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Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas 

disposiciones, la especial prevalecera sobre la general” 

Frecuentemente las leyes especiales, crean tipos delictuosos cuya 

interpretacién y aplicaci6n queda sujeta a las disposiciones del Libro Primero, y 

las conducentes al Libro Segundo del Cédigo Penal Federal. 

Resulta importante que bajo el término de leyes penales, se comprenden 

no solo las normas juridicas del Cédigo Penal Federal, creadores de tipos 

delictivos, sino ademas todas aquellas disposiciones que, encontrandose 

incluidas en leyes especiales, tienen como misién la de sancionar penalmente 

determinados hechos intimamente conectados con la materia reglamentaria en 

dichas leyes. 

Sélo es posible lograr una correcta aplicaci6n de los tipos penales 

comprendidos en las leyes especiales, mediante la observancia de los 

dispositivos del Libro primero y segundo del Cédigo Penal Federal, y esas leyes 

especiales no establezcan un régimen particular. 

Articulo 80.- Este texto alude a la creacién de la unidad “especializada” 

para enfrentar a ta delincuencia organizada, integrada por agentes del 

Ministerio Pablico Federal y de la Policia Judicial, sujetos a un programa de 

profesionalizacion y supervisién especial en materia de delincuencia 

organizada. A dicha unidad podran adscribirse 0 colaborar con ella miembros 

de otras corporaciones, dependencias o entidades. 

Articulo 90.- De acuerdo a lo previsto en el numeral 400 bis del Codigo 

Penal Federal, aqui se prevé la colaboracién de la Secretaria de Hacienda y
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Crédito Publico, para el caso de actividades de miembros de la delincuencia 

organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilicita, presentara la querella o declaratoria de _perjuicio 

correspondiente, al través de la Procuraduria General de la Republica. 

El tercer pdrrafo del articulo indica que para evitar que la informacién 

que la unidad especializada de la Procuraduria General de la Republica, 

obtenga de las instituciones mencionadas, éstas sean utilizadas para otros fines, 

de ahi que el legislador utilizé el vocablo “exclusivamente”, expresién que 

refiere a la utilizacién de dicha informacion en la investigacién 0 proceso penal 

que la hubiera motivado, debiéndose guardar la mas estricta confidencialidad. 

Esta ley impone responsabilidad administrativa o penal a todos aquellos que 

den o proporcionen copias de las actuaciones. 

Articulo 10.- Se prevén una serie de sanciones y delitos que 

indudablemente afectan el orden econdmico. En este sentido, resalta lo prescrito 

por el articulo en comento al establecer como requisito a cumplir de que cuando 

el Ministerio Piiblico de la Federacién requiera practicar una auditoria a 

personas fisicas o morales, evidentemente cuando existan sustentacién racional 

de los indicios suficientes, que hagan presumir fundamentalmente que son 

miembros de la delincuencia organizada. Asi se podré solicitar a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico para que Ileve a cabo auditorias fiscales. 

Articulo 11~ Aqui se establece un control estricto en este procedimiento 

policiaco, por los riesgos que implica este tipo de operaciones que tiene para la 

vida de los agentes y la posibilidad de que se haga un mal uso de esa facultad, 

de ahi que el legislador permanente considero conveniente que el Procurador 

General de la Reptblica sea quien autorice este tipo de procedimientos de 

investigaci6n (infiltracion de agentes).
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Articulo 12.- En el presente articulo se establece una medida cautelar de 

caracter personal como lo es el arraigo, cuando con motivo de una averiguacion 

previa el ministerio publico de la federacién estime necesario el arraigo del 

inculpado, podra ser impuesta por el juzgador a peticién del representante 

social, advirtiéndose que no se condiciona la orden de arraigo al previo ejercicio 

de 1a accién penal, y su temporalidad no excede de noventa dias. 

Articulo 130. En el primer parrafo alude a la confidencialidad de las 

actuaciones en la averiguacién previa, siguiendo al articulo 16 del Cédigo 

Federal de Procedimientos Penales. Se previo la reserva en las averiguaciones 

por los delitos que se refiere esta Ley, cuyo quebrantamiento sujeta al servidor 

ptblico al procedimiento administrative o penal, que corresponda, dada la 

naturaleza de las averiguaciones relacionadas con la delincuencia organizada, 

estableciéndose que solo el indiciado y su defensor podra tener acceso a las 

actuaciones, pero inicamente con relaci6n a los hechos imputados en contra de 

aquel. No cabe duda que el legislador no ha perdido el rumbo, en el sentido de 

que existe una franca proteccién a la garantia de informacién, y a la garantia 

probatoria en la averiguacién previa que establece el articulo 20 Constitucional 

fracciones V y X parrafo cuarto donde se faculta al Ministerio Publico de la 

Federacién para la recepcién de pruebas de descargo que juzgue oportunas el 

inculpado. 

En el segundo parrafo del articulo en comento nuevamente el 

constituyente permanente reafirma una franca proteccién a la garantia de 

informacién que tiene el indiciado en la etapa de la averiguacién previa en el 

que se establece que no se concedera valor probatorio a las actuaciones que 

contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso 

a la informacién el Ministerio Pablico de la Federacion se le haya negado.
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Articulo 14~ En el presente texto se refiere a la salvaguarda y la 

seguridad de las personas antes y después del proceso que colaboren como 

testigo, a demas impone que a juicio del Ministerio Publico de ta Federacién, se 

mantenga bajo la reserva su identidad hasta el ejercicio de la accién penal. 

Articulo 15.- En este precepto el Ministerio Publico de la Federacién, 

puede solicitar la practica de un cateo, sin que sea necesario ejercitar la accién 

penal, pues el objeto del cateo puede consistir en la inspeccién de lugares, 

aseguramiento de cosas e incluso en la aprehensi6n. 

Dicha peticién deberd ser resuelta dentro de doce horas siguientes 

después de recibida por a autoridad judicial, el juez debera tomar en cuenta que 

una buena parte del éxito de una investigacién en contra de bandas criminales, 

descansa en la oportunidad con que las autoridades policiacas actten. 

Articulo 16.- De acuerdo con el texto del artfculo 16 constitucional; prevé 

la que seré por mandato judicial la intervenci6n de comunicaciones telefénicas y 

vigilancia electronica, en el primer p4rrafo del articulo en comento faculta 

Gnicamente al Procurador General de la Republica o al titular de la unidad 

especializada de investigaci6n, quien solicitar por escrito y que en ella se funde 

y motive las causas legales de su solicitud. 

Articulo 17.- El plazo de doce horas, se contaran a partir de la siguiente 

hora a que fuera recibida la solicitud, el juez de distrito requerido deberd 

resolver la peticién en los términos de ley. 

De acuerdo a la disposicion constitucional, se establece con precisién que, 

en ningzin caso, el juez podra autorizar intervenciones de las comunicaciones
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privadas cuando se trate de materias de cardcter electoral, fiscal, mercantil, civil, 

laboral, administrativo, incluso ni el caso de Jas comunicaciones del detenido 

con su defensor. 

Articulo 18.- Por lo que hace el primer parrafo el constituyente prevé que 

para obsequiar la autorizacién, el juez de distrito, constataraé, o valoraré fa 

existencia de inicios suficientes para considerar que la persona investigada 

forma parte de fa delincuencia organizada y ademas que la intervencién o 

vigilancia es el medio idéneo para llenarse de elementos probatorios de 

responsabilidad en la comisién de estos delitos o bien precisando que el medio 

de comunicacién puede ser utilizado por dicha persona. 

En el segundo pérrafo, se establece que el contenido de la determinacién 

judicial que autorice las diligencias de intervencién de comunicaciones 

privadas, el juez de distrito determinara las caracteristicas de la intervencién, 

sus modalidades y limites, y para que resulte realmente funcionable y eficaz 

esta ley especial impone la obligacién de ios concesionarios y permisionarios 

(instituciones ptiblicas o privadas); los modos de su colaboracién para el 

desahogo de dichas diligencias. 

En su parrafo tercero, considera que a fin de garantizar, la privacidad de 

las comunicaciones, tal como esta prevista en el articulo 16 constitucional ultimo 

parrafo, aqui se responsabiliza al Ministerio Pablico de la Federacién, con la 

participaci6n del perito calificado operaran y precisaran las comunicaciones que 

seran escuchadas o interceptadas asi como los lugares, y el periodo durante el 

cual se llevaran a cabo las citadas intervenciones, en este mismo capitulo, se 

prevé la posibilidad de que el Ministerio Pablico de la Federacién como 

presupuesto deberé comprobar con nuevos elementos de prueba a investigar, a 

fin de solicitar prorroga, sin exceder del termino de seis meses.
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Es importante destacar, que el legislador con ésta regulacién especial de 

prorroga, cierra toda la posibilidad de que estas intervenciones pueda ser una 

medida de caracter indefinida. 

En su parrafo cuarto del articulo en comento, puntualiza que si el juez de 

distrito, cuando supervise sobre las intervenciones, y se detecta que los términos 

en que autorizé la solicitud, han sido desobedecidos, podra revocar ya sea en 

forma total o parcialmente la autorizacién otorgada, evitando asi, los posibles 

excesos que estas pudieran cometer. 

Por lo que respecta a su pérrafo quinto, se alude a los actos 

procedimentales, en el que el Ministerio Publico de la federacién debe de 

solicitar la prorroga con dos dias antes de la fecha en que termine el perfodo 

anterior, el juez de distrito, tendra que resolver la solicitud de prorroga dentro 

de jas doce horas siguientes, en base en el informe que se le hubiera presentado, 

donde conste la existencia de indicios suficientes, para suponer que la persona 

investigada forma parte de la delincuencia organizada y que el tnico medio 

idéneo para Ilenarse de elementos probatorios de responsabilidad. En el caso de 

que se negara la prorroga se da por concluida la intervencién autorizada, 

procediendo a labrar acta circunstanciada debidamente detallada, y rendir un 

informe complementario para ser remitido al juzgador. 

En el parrafo sexto se refiere a que el Ministerio Pablico de la Federacién 

al concluir toda intervencion, procederé a informar al juez de distrito sobre el 

desarrollo o avance, asi como los resultados, en consecuencia se levantaré un 

acta respectiva.
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Por lo que hace al séptimo parrafo del articulo en comento establece con 

bastante precision que las intervenciones realizadas, sin la autorizacién de la 

autoridad judicial o fuera de los términos que se sefialaron el parrafo cuarto, 

careceran de valor probatorio. 

Articulo 19.- El objeto de este precepto es ampliar la posibilidad para 

que el Ministerio Publico de la Federacién interponga el recurso de apelacién, 

por otro lado establece Ja facultad del tribunal unitario de circuito 

correspondiente, para que este resuelva en plazo de doce horas, siempre y 

cuando el juez de distrito no haya resuelto. 

Articulo 20.- Lo que aqui se quiere decir es que las diligencias de 

intervenci6n de comunicaciones privadas, que realice el Ministerio Publico de la 

Federacién éste ordenara la transcripcién, de aquellas grabaciones que resulten 

de interés para la averiguacién previa y las cotejara en presencia del personal 

del cuerpo técnico del control de la unidad en cuyo caso seran ratificadas por 

quien la realizé, Nétese que aqui no se indica que el perito calificado deba de 

protestar antes de iniciar la transcripcién. 

Articulo 21.- Este texto regula la fase preparatoria de la diligencia de 

intervencién de comunicaciones privadas. 

En la fase preparatoria, la preparacién de este medio requiere si se 

tuviera previo conocimiento de la comisién de los delitos diversos de aquellos 

que motivaron la medida, haciendo constar en acta circunstanciada, para evitar 

que estas actuaciones no contravengan el articulo 16 Constitucional. 

Es importante destacar que en esta fase, se toman algunas medidas 

precautorias, en el presente caso de que atin cuando se esté investigando a una
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misma persona, se advierte que es necesario ampliar la practica de las 

intervenciones a otros sujetos o lugares, lo que es necesariamente debe de 

ponerse en conocimiento de Ja autoridad judicial, y motivar un nuevo anilisis 

por parte del juez de distrito. 

Articulo 22,- Después de la fase preparatoria comienza la fase ejecutiva 

como medida de control, el legislador permanente consideré necesario a la 

realizacién de las diligencias de las intervenciones de comunicaciones privadas, 

en el acta circunstanciada levantada por el Ministerio Publico de la Federaci6n, 

se especifiquen las fechas de inicio y término de Ja intervencién; un inventario 

pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que 

contengan los sonidos o imagenes captadas durante la misma y a identificaci6n 

de quienes hayan intervenido en ella, asi como los demas datos que considera 

relevante para la investigacién. 

Ha de advertirse, que para garantizar el adecuado manejo de los 

materiales que resulten de la intervencién de las comunicaciones privadas, el 

legislador estimo pertinente y propuso que haya una mencién expresa de que 

las copias originales y el duplicado de cada una de ellas, 6sea que se podra 

anicamente producir una copia y un original; se enumeraran progresivamente y 

guardaran un sobre sellado, el Ministerio Publico de la Federacién sera 

responsable de su seguridad, cuidado e integridad. 

Articulo 23.- Al iniciarse el proceso penal correspondiente el Ministerio 

Puiblico de la Federacién hara entrega al tribunal competente, todas las cintas 

originales y copias existentes, evitando asi que se pueda hacer una 

reproduccién indiscriminada de cintas.
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En el segundo pérrafo en el articulo comentado precisa que durante el 

proceso, el tribunal, pondré las cintas a disposicién del inculpado, (producto de 

la intervencién autorizada)quien tendrd un periodo de diez dias para 

escucharlas, pero siempre bajo la supervisin de la autoridad judicial federal 

con el objeto, de que éste vele por la integridad material de los elementos 

probatorios. Traduciéndose que si se dejaren libremente a la disposicion del 

inculpado éste bien podria alterarlos 0 destruirlos. 

Articulo 24- En el presente articulo, alude que si de las diligencias 

practicadas no resultaron elementos para consignar y no existe la posibilidad 

de que se puedan practicar otras, se pondran a disposicion del tribunal, que 

autorizé la intervencién, mismo que ordenara su destruccién en presencia del 

Ministerio Pablico de fa Federacién, se aplicara ef mismo procedimiento 

cuando por reserva de la averiguacién previa u otra circunstancia y haya 

transcurrido el plazo para la prescripcion de la accién penal. 

Articulo 25.- El presente numeral se refiere a los casos en los que el 

Ministerio Publico de la Federacién haya ordenado la detencién conforme a lo 

previsto del articulo 16 constitucional que en su parrafo quinto prevé los 

siguientes términos : “Sélo en los casos urgentes, cuando se trate de delito grave 

asi calificado por la ley ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 

sustraerse a la accion de la justicia siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la 

autoridad judicial por raz6n de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 

Publico podra, bajo su responsabilidad, ordenar su detencién, fundando y 

expresando los indicios que motiven su proceder”. 

De igual forma el Ministerio Piblico de la Federacién prevé la 

posibilidad de solicitar al juez de distrito la autorizaci6n para realizar la 

intervencién de comunicaciones privadas lo que el tribunal debera de resolver
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dentro de los términos de doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, 

si cumpliera con todos los requisitos establecidas por la ley. 

Articulo 26.- El presente texto alude a la obligacién a cargo de los 

concesionarios, permisionarios y demés titulares de los medios 0 sistemas 

susceptibles de intervencién de colaborar con Ia autoridad competente que 

realice la intervencién, de acuerdo con la normatividad aplicable, en los 

términos de la orden judicial correspondiente. 

Es importante destacar que el legislador permanente en este articulo hace 

corresponsales a fos primeros sefialados, cuando la intervencién se hubiere 

realizado sin autorizacion judicial, ademas de dotarlos de seguridad juridica de 

que toda intervencién que se realice en sus sistemas o medios, es legal: En el 

caso de que los concesionarios o permisionarios que intervengan o permitan la 

intervencion sin autorizacién judicial resultaria aplicable el articuto 571 de la ley 

de vias federales de comunicaciones que a [a letra dice: “Los concesionarios 0 

permisionarios que intervengan o permitan la intervenci6n de comunicaciones 

sin que exista mandato de autoridad judicial competente, o que no cumplan con 

la orden judicial de intervencién, seran sancionados con multa de diez mil a 

cincuenta mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal al 

momento de cometerse la infraccién y deberaén pagan la reparacién del dafio 

que resulte. En caso de reincidencia se duplicard la multa sefialada”. 

Articulo 27.- En este precepto, precisa las consecuencias juridicas de los 

resultados de las intervenciones hechas sin autorizacién o fuera de los términos 

establecidos, por aquellos servidores publicos y serén sancionados, con prisién 

de seis a doce aiios, y con quinientos a mil dias de multa, asi como destitucién e 

inhabilitacién para el desempefio cargo o comision publica, por el mismo plazo 

de la pena de prisién impuesta.
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Articulo 28.- Este articulo, remarca las sanciones aplicables a los 

servidores publicos que divulguen o utilicen, en forma desautorizada o en 

perjuicio de otro, la informacién de imagenes obtenidas mediante una 

intervencion la cual sera sancionada con prisién de seis a doce afios y sancién 

pecuniaria de quinientos a mil dias, asi como con destitucién e inhabilitacién 

para ocupar el cargo o comisién publica por el mismo plazo de la pena de 

prision impuesta. 

Articulo 29,.- No cabe la menor duda, que el legislador permanente dio 

un gran paso al establecer en este texto, que sea el juez y no los agentes del 

Ministerio Publico de Ia Federacién, quienes decidan que existen los indicios 

suficientes para asegurar un importante masa de bienes. Se debe tomar en 

cuenta, que no se trata de bienes producto de la comisién de un delito o que 

fuera un instrumento del mismo, sino que, se refiere a otro tipo de bienes, 

relacionado con las actividades de toda una organizacién criminal, que puede 

implicar grandes volamenes de bienes muebles. 

Resulta de vital importancia [a redaccién del precepto en comento que 

sujeta la determinacion del aseguramiento a la aprobaci6n judicial. Con ello, la 

medida, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legaies, deja de 

estar caracterizada por la discrecionalidad administrativa y pasa a ser una 

medida jurisdiccional, siempre bajo la supervisién de un juez. 

De esta manera consideramos se evitaran los excesos que caracterizan 

actualmente el manejo de este tipo de bienes; ya que para nadie es un secreto 

que algunos funcionarios, aprovechaban para su beneficio personal y bajo 

ningwn control, el uso de esos bienes.
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Articulo 30.- En el primer aspecto de este precepto se atiende a lo 

dispuesto en el articulo que precedentemente hemos comentado, en 

consecuencia se recomienda ver. 

Articulo 31. Aqui se establece una importante facultad en materia de 

aseguramiento de bienes, que el Ministerio Ptiblico de la Federacién, podra 

realizar en cualquier momento de la averiguaci6n o del proceso, pero 

recuérdese que previa autorizaci6n judicial. 

Articulo 32. El legislador permanente en el presente numeral ha 

establecido que los bienes y objetos asegurados se pondran a disposicién del 

juez de la causa, previa disposicién de medidas del Ministerio Publico de la 

Federacién para la conservacién y resguardo de esos bienes. Medidas que son 

necesariamente temporales y que podran ser modificadas por el juez. 

Articulo 33. Aunque ya se establecié en el articulo que precede se ha 

comentado que los bienes asegurados estarén a disposicién de juez. Este 

precepto expresa y puntualiza que el juez supervisaré y controlard la 

administracién de los bienes asegurados en los términos de ésta ley, por lo que 

le otorga facultades especificas para dictar, en todo momento, medidas al 

respecto que pueden modificar, incluso las determinaciones provisionales que 

ha tomado el Ministerio Pablico de la Federacién, lo que necesariamente 

implica una mayor actividad de la autoridad judicial federal y una 

responsabilidad mayor en la vigilancia de los bienes asegurados. 

Articulo 34.- El presente texto refiere al delicado problema de proteger a 

los servidores piblicos encargados de procurar e impartir justicia en materia de 

delincuencia organizada.
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De ahi que el constituyente permanente consideré de capital importancia 

establecer en el presente texto, la obligacién de la Procuraduria General de la 

Rep&blica para prestar apoyo y proteccién a jueces, peritos, testigos, victimas y 

de més personas que intervengan en el proceso penal contra un miembro de la 

delincuencia organizada, resulta importante que la aplicacién de este medida 

deja de estar sujeta a la discrecionalidad de funcionarios de la Procuraduria 

General de fa Republica pasando asf a ser una obligacién de la misma. Dado 

que la importancia de la proteccién de todas las personas que asi lo requiere. 

Articulo 35.- El presente articulo resulta interesante, es por ello que el 

constituyente permanente consider6é que en la presente ley se incluyera un 

capitulo dedicado a la colaboracién en Ja persecucién de la delincuencia 

organizada. En el que indica que el miembro de la delincuencia organizada que 

preste ayuda eficaz, es decir de modo determinante, para la investigacién y 

persecucién de la misma podré recibir una seria de beneficios que dependen de 

la etapa en que se formule. 

Articulo 36.- El legislador permanente consideré una de las estrategias 

que mas éxito ha dado en la lucha contra la delincuencia organizada, pues se da 

una salida atractiva a ciertos delincuentes para colaborar en las investigaciones. 

Articulo 37.- Hoy en dia la persecucién de la delincuencia organizada es 

una obligacién del estado, sin embargo en el presente numeral se ha 

contemplado la posibilidad, cuando se gire orden de aprehension en contra de 

un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podra ofrecer 

recompensa a quienes auxilien para su localizacién y aprehensién. Es la 

sociedad en su conjunto la que debe de auxiliar a éste en la dificil tarea que 

representa el combate a ésta novedosa forma de criminalidad a la que e) texto 

elude.
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Articula 38.- Aqui se plantea que no se permita la iniciacién de una 

averiguacién previa, el recabar pruebas y el interrogar a testigos cuando estas 

acciones tengan como base informaciones andénimas. En estos casos las 

denuncias sobre hechos relacionados con la comisién de los delitos graves a que 

se refiere la ley, tendrén como efecto de que el Ministerio Publico de fa 

Federacion verifique estos hechos y en caso de ser veraces y que de los mismo 

se deriven indicios suficientes de la comisién de los delitos seftalados, es cuando 

se podra iniciar la investigaci6n. 

Sin embargo se hace la aclaracion muy oportuna de que en ningtin caso 

dicha informacién, por si sola, tendra valor probatorio alguno dentro del 

proceso. 

Asi el legislador permanente en el segundo parrafo salvaguarda el 

principio constitucional de que no es factible librar orden de aprehension 

alguna sin que proceda denuncia, acusaci6n o querella correspondiente. 

Axticulo 39. En este precepto se impone ha “toda persona” tiene la 

obligacién de exhibirlos a la Procuraduria objetos y documentos que puedan 

servir de prueba y cuyos objetos se hayan en poder de las personas. Por 

supuesto, se entiende que las pruebas deberan ajustarse a los principios 

generales en materia probatoria como: Que sean idéneas, posibles o juridicas y 

que moralmente procedentes. En éste punto la ley procesal ordinaria funja fa 

normas aplicables al respecto. El precepto en comento indica el tiempo que estas 

deberan exhibirse, durante la averiguacion previa o por el juzgador durante el 

proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.
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Articulo 40.- Esta disposicién, en su caracter técnico, su precisién 

terminoldégica, la regulacién pormenorizada de la valoracion de Ja materia que 

trata y las exigencias que eleva ante el Ministerio Publico de la Federacién, los 

jueces de distrito y por que no decirlo a la propia defensa, hacen de este articulo 

en comentario una norma juridica que habr4 de estimular [a investigacién que 

se adecué al moderno derecho penal. 

El dispositivo determina con mayor técnica los mecanismos para que la 

actividad judicial, misma que valoraré si la acreditacién de los elementos del 

tipo penal y la probable responsabilidad del incu!pado constan en autos. 

Articulo 41. En esta ley regula la prueba circunstancial los destinados a 

los medios de prueba, en principio se le consideré como una prueba secundaria, 

pero la doctrina y la legislacion moderna han sabido colocarla en su correcta 

posicién de fa prueba principal al lado de las otras. 

La prueba circunstancial, hoy en dia tiene enorme importancia en el 

proceso penal moderno, su relevancia se consolido con la supresién del 

tormento para lograr la confesi6n (articulo 20 constitucional fracciones II y IX y 

articulo 285 del Cédigo Federal de Procedimientos Penales); lo que significa que 

la legislacion, ha relegado a un segundo término la declaracién confesoria del 

acusado lo que concede un valor indiciario, y le otorga privacia en toda la 

prueba circunstancial, misma que es considerada como la reina de las pruebas, 

por ser mas técnica y porque ha reducido los errores judiciales. 

No se nos oculta que se trata de una prueba dificil de apreciar porque su 

elaboracién requiere de un conjunto de circunstancias intimamente relacionadas 

entre si, es resultante de una concepcién esencialmente légica y se base en las 

leyes del raciocinio y de la experimentacién.
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Asticulo 42-. Aqui se habla de reclusién separada de miembros de las 

organizaciones criminales y procesados o sentenciados que colaboren en la 

persecucién y procedimientos de aquellos. Consideramos que ésta medida 

obedece principalmente a razones de seguridad. Empero, este precepto esta en 

consonancia con lo dispuesto en el articulo 18 constitucional. 

Articulo 43. Tanto la institucién penolégica de Ia [lamada libertad 

preparatoria, conocida también como la libertad condicional, puede observarse 

que el precepto es un corolario del articulo 85 del Cédigo Penal Federal, se 

funda en el criterio de mayor peligrosidad, y, por lo mismo, ha aumentado el 

catdlogo de delitos de la delincuencia organizada, y ha suprimido que se 

conceda el derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena 

condicional a los sentenciados por: terrorismo, contra Ja salud, en materia de 

narcéticos previstos en los articulos 194 y 195, pdrrafo primero, misma negativa 

continta a los responsables del delito de falsificacién o alteraci6n de moneda 

previsto en los numerales 234, 236 y 237; operaciones con recursos de 

procedencia ilicita, previsto en el articulo 400 bis, todos del Cédigo Penal para 

el Distrito Federal en materia del fuero comtin y para toda Ia Reptblica en 

materia del fuero federal, a los responsables de acopio y trafico de armas, 

previsto en los articulos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, e igualmente en el caso de trafico de indocumentados que prevé en 

el articulo 2138 de la Ley General de Poblacién; asi como el tréfico de érganos 

previstos en los numerales 461, 462, y 462bis de la Ley General de Salud, y a los 

responsables del delito de asalto que se prevé en el articulo 286 y 287, secuestro, 

previsto en el numeral 366 a los de trafico de menores previsto en el articulo 366 

ter y robo de vehiculos, previstos en el articule 381 bis todos del Cédigo Penal 

antes aludido.
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Articulo 44. También este articulo Es un corolario del numeral 80. de la 

Ley de Normas Minimas en el que se establecen las diversas etapas del 

tratamiento preliberacional, se fundan en el criterio de mayor peligrosidad y, 

por lo mismo, aumenta el listado de delitos de delincuencia organizada, y, ha 

suprimido que se conceda el tratamiento preliberacional y la remision especial a 

los sentenciados por: terrorismo, contra fa salud, en materia de narcéticos 

previstos en los articulos 194 y 195, parrafo primero, misma negativa continia a 

los responsables dei delito de falsificacion o alteracién de moneda previsto en 

los numerales 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilicita, 

previsto en el articulo 400 bis, todos del Cédigo Penal para el Distrito Federal en 

materia del fuero comin y para toda la Republica en materia del fuero federal a 

los responsables de acopio y trafico de armas, previstos en los articulos 83 bis y 

84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos, e igualmente en el caso 

de trafico de indocumentados que prevé el articulo 138 de la Ley General de 

Salud, y a los responsables del delito de asalto que se prevé en los articulos 286 

y 287 secuestro previsto en el numeral 366 a los de trafico de menores previsto 

en el articulo 366 ter y robo de vehiculos previsto en el articulo 381 bis todos del 

Cédigo Penal antes citado. 

4.2, OPINION DE LA SUSTENTANTE. 

Siendo honesta, debo hacer mencién que el andlisis Ilevado a efecto de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo efectuéd el Licenciado 

Emiliano Sandoval Delgado, en el ejemplar de dicha ley, mismo que se hizo de 

manera pormenorizada de cada numeral del ordenamiento juridico en menci6n, 

y ef mérito personal de la suscrita consistié en tratar_de extractar_los 

  

comentarios mas relevantes del autor referido; ahora bien, a nivel estructura de 

este apartado, baste decir que como todo pasante de Ja carrera de Licenciado en 

Derecho, tengo Simitaciones propias de mi situacién académica, por ello me
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basé en lo que verdaderos estudiosos de la materia penal han hecho y a 

continuacion haré los comentarios personales a la ley objeto de nuestra tesis: 

En principio, no se debe soslayar el esfuerzo del legislador por crear 

disposiciones juridicas acordes a la modernidad que vivimos y es por ello que la 

delincuencia organizada se considera un fenémeno de nuestros dias, la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada tiene evidentes errores de técnica 

juridica que la hacen susceptible de multiples criticas, pues no es posible 

sancionar actitudes que se quedan en meras tentativas como la prevista por el 

articulo segundo, de la citada ley, ademés crea la unidad especializada en 

combatir la delincuencia organizada, en la Procuraduria General de la 

Republica, engrosando en forma alarmante la ya de por si altisima némina de 

esta institucién. La delincuencia organizada no solamente se da en los delitos 

previstos por el articulo segundo de la ley en estudio, sino que también se 

puede presentar en otros ilicitos, como por ejemplo los patrimoniales, en los 

delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual entre otros. 

Existe desde hace mucho tiempo, producto de la “Jegislionitis” vivida en 

nuestro pais desde el régimen del polémico Carlos Salinas de Gortari, como una 

clara tendencia de crear disposiciones e instrumentaciones juridicas, atendiendo 

a aspectos sugeridos por nuestro vecino del norte dandose en consecuencia el 

fenémeno de la duplicidad de esfuerzos para combatir la delincuencia, por 

ejemplo: la Procuraduria General de Ia Reptiblica, se encarga a partir del dia 8 

de noviembre de 1996 de las investigaciones relacionadas con el robo de autos, 

chocando con la Fiscalia Especial que se cre6 para tal efecto en la Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal y esto nos hace pensar que debe 

prevalecer esta Fiscalia, por sobre la unidad de nueva creacion, en virtud de que 

la misma cuenta con indiscutible experiencia y no se puede desperdiciar ésta.
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Por otro fado la intervencién en as comunicaciones privadas por parte 

del agente del Ministerio Publico, puede dar lugar a que se cometan otros 

delitos como por ejempio la extorsién en aras de una justicia mal entendida. 

Por cuando hace a la discreci6n con que se deben conducir los 

integrantes de la Unidad especializada dependiente de la P.G.R., para combatir 

la delincuencia organizada, son aspectos que por obvias razones no es necesario 

mencionar. 

Lo que verdaderamente es una temeridad, suponer que sera 

institucionalizada una practica consistente en infiltrar en los grupos de la 

delincuencia organizada a personas que aparentemente sean miembros de 

dicha delincuencia, previa demostraci6n de que no existe indagatoria en su 

contra, ofrezcan ayuda para investigar y perseguir a otros miembros de la 

misma. 

Al absurdo mayor que se llega en la Ley objeto de nuestro anilisis es el 

considerar la posibilidad de sentenciar a alguien por el delito de delincuencia 

organizada cuando no hay en todo el cuerpo legal a estudio un tipo penal que 

contenga la descripcién de dicho “ilicito”, toda vez que se apoya en lo dispuesto 

por el Cédigo Penal, la Ley General de Salud y otras disposiciones juridicas, 

para determinar de manera tajante y exclusiva los tipos penales en los cuales se 

observar la delincuencia organizada, sin formar de manera auténoma un tipo 

penal de manera organizada como la légica juridica lo indica. 

A mayor abundamiento, es prudente establecer que la verdadera 

delincuencia organizada en México, la encontramos en las autoridades 

judiciales mexicanas, las cuales permiten a discrecién que las mafias de 

delincuentes labore y para acallar a la opinién publica llevan a cabo detenciones
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espectaculares, de componentes de grupos delictivos y dejan a otros que sigan 

cometiendo fechorias, pudiendo concluir que la verdadera delincuencia 

organizada la forman autoridades policiacas y bandas perfectamente integradas 

de delincuencia por todos conocidas.



  

CONCLUSIONES 

PRIMERA. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debe ser 

derogada por tratarse de una legislaci6n absurda, fuera de contexto y 

propiciatoria de fomentar la real y ajieja delincuencia organizada que 

observamos en Ia red de influencias que se presenta desde hace ya buen tiempo 

entre quienes estén obligados a impartir justicia en nuestro pais. 

SEGUNDA. La Delincuencia Organizada en nuestro pais, la constituyen 

funcionarios de diferentes niveles, inmersos en la mas obvia corrupcién, en lo 

que se refiere a la impartici6n de justicia y se puede afirmar que sin la 

necesidad de una ley especifica, la corrupcién y contubernio terminara en 

cuanto dichos funcionarios entiendan realmente su papel dentro de su actividad 

que es fomentar la justicia e impedir en lo posible, el desarrollo de la 

Delincuencia Organizada en México. 

TERCERA. ‘La Ley Contra la Delincuencia Organizada, fue elaborada 

con el fin exclusivo de no tener problemas politicos o de relacién con el 

gobierno estadounidense, no obstante lo verdaderamente criticables, es que la 

misma no se adecua a la idiosincrasia de los encargados de investigar los 

delitos, quienes bajo pretexto de realizar una investigaci6n, cometeran mas 

delitos de los que ya se cometen como lo es la extorsién. 

CUARTA. La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, contiene 

una serie de aberraciones juridicas y utépicas que trataremos de establecer a 

continuacién: En principio da lugar a la duplicidad de esfuerzos y de instancias, 

como lo es la situacién del robo de autos, habiendo ya la fiscalia especial en la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, se crea la unidad especial 

de Ja Procuraduria General de la Reptiblica que también combatira el robo de



  

autos entre otras actividades a nivel investigacién, es muy limitativa en cuanto a 

sefialar cuales delitos son susceptibles de cometerse mediante la delincuencia 

organizada; la intervenci6n de comunicaciones privadas previa autorizacién del 

Juez de Distrito, fomentara fa invencién de otros delitos por parte de los 

investigadores e interventores de la comunicacién privada, la proteccién a las 

personas que segtin lo prevé la ley prestaré la Procuraduria General de la 

Republica, es sélo teérica, pues no cuenta con el personal suficiente para 

prestarla en realidad; respecto a la colaboracién en la persecucién de la 

Delincuencia Organizada, es prudente sefialar que el miembro de la 

Delincuencia Organizada es sospechoso y probable responsable de la comisién 

de diversos delitos, por lo que la solo comparecencia con ese cardcter, daria 

lugar a la detencién por parte del Ministerio Pablico y no a considerarlo como 

colaborador del Ministerio Publico con el trato especial previsto por el articulo 

35 de la Ley y mas atin el presentarse a declarar bajo ese supuesto lo pone frente 

al Ministerio Publico, como alguien susceptible de extorsién por parte del 

Ministerio Piblico investigador. 

QUINTA. La Ley contra la Delincuencia Organizada, debe ser derogada 

por no haber tomado en cuenta la forma especial y corrupta de los encargados 

de impartir justicia entre nuestra poblacién y se convertiré en instrumento 

idéneo para que florezca abundantemente la corrupcién judicial en México, por 

sofisticarse los métodos de investigacién de los hechos delictivos como fa 

intervencién de las conversaciones privadas, que pueden dar pie al inicio de 

Averiguaciones Previas con ef pretexto de haber detectado irregularidades en 

las conversaciones tenidas por las personas que estin siendo investigadas. 

SEXTA. Lo mas légico en el terreno de {a imparticién de justicia en 

México, hubiera sido reformar el Cédigo Adjetivo y Sustantivo Penal Federal y 

del Fuero Comin en el Distrito Federal y demas entidades federativas para



  

agravar la comisién de delitos mediante la Delincuencia Organizada, sin tener 

que crear una Ley Especial para ese efecto, misma que sera manejada sin lugar a 

dudas como la mayoria de las leyes en México, a criterio de quienes imparten 

justicia y ahi en fos que se encargan de ese importante rubro, se observa la 

verdadera mafia que genera delincuencia organizada.
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