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ANEXO I

MARCO LEGAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

Artículo 194 CFPP.- En casos urgentes el Ministerio Público po-
drá, bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención 
de una persona, fundando y expresando los indicios que acre-
diten:

a) Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno 
de los delitos señalados como graves en este artículo;

b) Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sus-
traerse a la acción de la justicia; y

c) Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circuns-
tancia, no pueda ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la 
orden de aprehensión.

La violación de esta disposición hará penalmente responsable 
al Ministerio Público o funcionario que decrete indebidamente 
la detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad.

Se califican como delitos graves, para todos los efectos le-
gales, por afectar de manera importante valores fundamentales 
de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Có-
digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común 
y para toda la República en Materia de Fuero Federal: homicidio 
por culpa grave previsto en el artículo 60 tercer párrafo; traición 
a la Patria previsto en los artículos 123, 124, 125, 126; espio-
naje previsto en los artículos 127, 128; terrorismo previsto en 
el artículo 139 párrafo primero; sabotaje previsto en el artícu-
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lo 140 párrafo primero, así como los previstos en los artículos 
142 párrafo segundo y 145; piratería previsto en los artículos 146 
y 147; genocidio previsto en el artículo 149 bis; evasión de 
presos previsto en los artículos 150 con excepción de la parte 
primera del párrafo primero y 152; ataques a las vías de co-
municación previsto en los artículos 168 y 170; uso ilícito de 
instalaciones destinadas al tránsito aéreo previsto en el artículo 
172 bis párrafo tercero; contra la salud previsto en los artículos 
194, 195 párrafo primero, 196 bis, 197 párrafo primero y 198 
parte primera del párrafo tercero; corrupción de menores pre-
visto en el artículo 201; de violación previsto en los artículos 
265, 266 y 266 bis; asalto en carreteras o caminos previstos 
en el artículo 286 segundo párrafo; homicidio previsto en los ar-
tículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323; 
de secuestro previsto en el artículo 366 exceptuando los pá-
rrafos antepenúltimo y penúltimo; robo calificado previsto en el 
artículo 367 en relación con el 370 párrafos segundo y tercero, 
cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señala-
das en los artículos 372, 381 fracciones VIII, IX y X, 381 bis y 
extorsión previsto en el artículo 390; así como los previstos en 
el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
tortura previsto en el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar la Tortura; el de tráfico de indocumentados previsto 
en el artículo 138 de la Ley General de Población, y el previsto en 
el ar  tículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación.148

Artículo 2o. LFCDO.- Cuando tres o más personas se organi-
cen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resul-
tado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 

148 CFPP, artículo 194, reformado mediante decreto publicado en el DOF el 
10 de enero de 1994.
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sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delin-
cuencia organizada: párrafo reformado, DOF del 23 de enero 
de 2009.

Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 ter, finan-
ciamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 quater y 
139 quinquies, y terrorismo internacional previsto en los artícu-
los 148 Bis al 148 quater; contra la salud previsto en los artículos 
194, 195, párrafo primero y 196 ter; falsificación, uso de mo-
neda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos 
en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis; y en materia 
de derechos de autor previsto en el artículo 424 bis, todos del 
Código Penal Federal; fracción reformada, DOF del 11 de mayo 
de 2004, 28 de junio de 2007, 24 de octubre de 2011, 14 de 
marzo de 2014, 12 de enero de 2016 y 16 de junio de 2016.

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

Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de 
Migración; fracción reformada, DOF del 25 de mayo de 2011 y 
16 de junio de 2016.

Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 
bis, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 
previstos en los artículos 475 y 476, todos de la Ley General de 
Salud; fracción reformada, DOF del 27 de noviembre de 2007 
y 16 de junio de 2016.

 Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de perso-
nas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
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artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 
203 bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tienen capaci-
dad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto previsto 
en los artículos 286 y 287; tráfico de menores o personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, 
previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos previsto en 
los artículos 376 bis y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales es-
tatales o del Distrito Federal; fracción reformada, DOF del 27 
de marzo de 2007, 27 de noviembre de 2007, 23 de enero de 
2009 y 30 de noviembre de 2010. 

Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancio-
nados en el libro primero, título segundo de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34; 
fracción adicionada, DOF del 27 de noviembre de 2007. Frac-
ción reformada, DOF del 30 de noviembre de 2010, 14 de junio 
de 2012 y 16 de junio de 2016.

Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 
de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Ma-
teria de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Fracción adicionada, DOF del 30 de noviembre de 2010.

Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 
y 105, cuando les correspondan las sanciones previstas en las 
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fracciones II o III del artículo 104 del Código Fiscal de la Federa-
ción; fracción adicionada, DOF del 16 de junio de 2016.

Los previstos en las fracciones I y II del artículo 8o.; así como 
las fracciones I, II y III del artículo 9o., estas últimas en relación 
con el inciso d), y el último párrafo de dicho artículo, todas de 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos. Fracción adicionada, DOF del 12 
de enero de 2016. Reformada y recorrida, DOF del 16 de junio de 
2016.

Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el 
presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la 
delincuencia organizada, serán investigados, procesados y san-
cionados conforme a las disposiciones de esta Ley. Párrafo adi-
cionado, DOF del 16 de junio de 2016.149

149 LFCDO, artículo 2o., reformado mediante decreto publicado en el DOF 
el 26 de junio de 2016.
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