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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PARA INCLUIR LA EXTORSIÓN COMO DELITO GRAVE.

El Suscrito, Senador Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 94 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
y 8, numeral 1, fracción Iy 164 del Reglamento del Senado de la República; someto
a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incluir a la extorsión como delito grave, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 390 del Código Penal Federal, define al delito de extorción:

"Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un
perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y
de cuarenta a ciento sesenta días multa. "1

La extorción no sólo afecta al patrimonio, sino la tranquilidad de las personas
causándoles un enorme daño psicológico, porque además siempre hay una
amenaza de agresión de por medio, ya sea para la víctima o su familia.

Cabe precisarque el que extorsiona, siempre tiene una ventaja sobre la víctima, ya
sea porque el extorsionador posee un poder público derivado de alguna función, o
porque ejerce la fuerza bruta o la mentira para conseguir su objetivo. En ambos
casos, tanto en lo público como en lo privado se utiliza la fuerza, la mentira, la
amenaza y la intimidación principalmente.

En el ámbito público, un ejemplo recurrente es: el policía de tránsito que aprovecha
el desconocimiento del reglamento por parte de algún conductor, para pedirle dinero
a cambio de no llevarse su vehículo al corralón; otro ejemplo, el policía que detiene
a un transeúnte para una "revisión de rutina" y le dice que lo encontró con aliento
alcohólico, o que se resistió a dicha revisión y le pide dinero a cambio de no subirlo
a la patrulla; o el policía que dice que es "delito" grabar con un celular algún hecho
donde el propio policía no está respectando los derechos humanos y éste
argumenta que grabarlo es impedir el ejercicio de sus funciones y, al final, dichos
policías terminan pidiendo dinero, a cambio de no detenerlos.

1Artículo 390 Código Penal Federal.
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También es muy recurrente en los servicios públicos obstaculizar los trámites del
gobierno, como licencias para conducir, cambios de propietario de vehículos
usados, permisos de construcción en casa habitación, la poda de árboles, etcétera,
con la finalidad de, mediante un pago extraordinario que no se registra "se agilicen
los trámites", con la famosa y utilizada frase "ayúdeme para ayudarlo". Hay
muchísimo ejemplos de extorsión por parte de alguna autoridad y servidor público.

En el caso del ámbito privado, la fuerza que se utiliza no es la legítima, sino la fuerza
bruta, para obligar a la víctima a hacer o dar lo que el delincuente quiere; también
se presentan los otros elementos como la mentira, la intimidación o la amenaza,
como en caso del "cobro por derecho de piso", donde el delincuente le pide a su
víctima que le entregue cierta cantidad de dinero o de lo contrario lo va a matar
(amenaza) y, por mientras causa algún tipo de agresión a su negocio (intimida).

Otro ejemplo, son las extorciones psicológicas en la que llaman a la casa de una
persona y le dicen que tienen a su hijo o hija secuestrado y necesitan cierta cantidad
de dinero urgente porque si no mataran a su familiar. La consecuencia es que las
personas entran en estado de shock, y hacen lo que le piden, incluso sufren un daño
psicológico por varios días y sienten que todo mundo los vigila; es decir, les cuesta
mucho recuperar su tranquilidad.

En razón de lo anterior, podemos determinar que el delito de extorsión causa un
daño doble y muy grave a las personas, tanto en su patrimonio como en su salud
psicológica. Por tanto, ante un daño tan grave debe existir un mecanismo que
atienda primordialmente a este tipo de conductas ilícitas; es decir, debe cuando
menos, catalogarse a este delito como grave.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión es el
segundo mayor delito cometido en México2, solo por debajo del robo o asalto en la
calle o transporte público. El aumento de este delito es claro en las cifras y por la
percepción ciudadana, tal como se refleja en la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre la Seguridad Pública3 (Envipe 2018, que mide los delitos más
representativos del fuero común). Se estima que se cometieron 33.6 millones de
delitos, durante 2017, de los cuales 6.6 millones de delitos de extorsión, lo cual
representa una tasa de 7 719 extorsiones por cada 100 000 habitantes, en 93.2%
de los casos, la extorsión fue telefónica.

2ENVIPE 2018 página consultada el 17 de juliode 2019.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf
3ENVIPE 2018 página consultada el 17 de julio de 2019.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf

2



q_____

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL
ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN.

En este sentido, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en 2017, el delito de extorsión, ocupó el quinto lugar
con más carpetas de investigación iniciadas desde que se tienen cifras oficiales,
(1977), con 5 649 carpetas de investigación, de las cuales se derivan 5786 víctimas,
equivalente a una tasa de 4.68 por cada 100 mil habitantes4.

Cabe precisar, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tienen actualizadas
sus cifras para 2018 ni para 2019. Sin embargo, la revista Forbes señala que de
enero a marzo la extorsión aumentó 127%5, de acuerdo con cifras del Semáforo
de Delitos de Alto Impacto en el país, el cual reporta que en el comparativo de mayo
de 2018 a mayo de 2019, hubo un aumento del 38% de este delito.6 Como se
puede apreciar, se miden periodos diferentes, no obstante en ambos casos existe
aumento de dicho delito.

En tal sentido, por el número de casos en los que se presenta esta conducta ilícita,
el crecimiento alarmante que ha tenido y, por la afectación a la víctima que,
reiteramos, no es sólo daño patrimonial sino psicológico; este delito debe
considerarse como grave, debido a las implicaciones antes descritas e incluirse en
el catálogo que describe el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se ilustra para
mayor claridad:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al
juez la prisión preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes
para garantizar la comparecencia del
imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima,
de los testigos o de la comunidad, así como
cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El juez

REFORMA PROPUESTA

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al
juez la prisión preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes
para garantizar la comparecencia del
imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima,
de los testigos o de la comunidad, así como
cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El juez

4https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es
(página consultada el 17 de julio de 2019).

5https://www.forbes.com.mx/se-desatan-secuestros-y-extorsiones-en-cdmx/ (página consultada el 17 de
julio de 2019).

6http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/lncidencia (página consultada el 17 de julio de 2019).
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ordenará la prisión preventiva
oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores,
delincuencia organizada, homicidio doloso,
feminicidio, violación, secuestro, trata de
personas, robo de casa habitación, uso de
programas sociales con fines electorales,
corrupción tratándose de los delitos de
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo
de funciones, robo al transporte de carga
en cualquiera de sus modalidades, delitos
en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de
desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares,
delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en
materia de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea, así como los delitos graves
que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad, y de la salud.

ordenará la prisión preventiva
oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores,
delincuencia organizada, homicidio doloso,
feminicidio, violación, secuestro, trata de
personas, robo de casa habitación,
extorsión, uso de programas sociales con
fines electorales, corrupción tratándose de
los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones, robo al
transporte de carga en cualquiera de sus
modalidades, delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de
desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares,
delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en
materia de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea, así como los delitos graves
que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad, y de la salud.

Es oportuno señalar que los CC. Diputados Tomás Roberto Montoya Díaz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la
LXIII Legislatura, y María del Carmen Cabrera Lagunas del Grupo parlamentario del
Partido Encuentro Social en esta LXIV Legislatura, presentaron iniciativas
respectivamente, el primero de reforma a los artículos 390 del Código Penal Federal
y al 303 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales , la cual no fue
dictaminada desde el 29 de junio de 2016; y la segunda que reforma el artículo 390
del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
aprobada en el Cámara de Diputados el 30 de abril de 2019 y turnada a la Cámara
de Senadores . El objeto de estas es aumentar la penalidad del delito de extorsión
a fin de convertirlo en delito grave y establecerlo en la legislación secundaria en
materia penal. Dado lo anterior, le presente iniciativa de reforma constitucional es
complementaria a dichos proyectos.
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Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea
el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima,
de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso,
feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación,
extorsión, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose
de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos
con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así
como los delitos graves que determine la leyen contra de la seguridad de la nación,
el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

TRANSITORIOS

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19,
materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes
a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar la adecuación
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normativa necesaria para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes a la hipótesis
delictiva a que se refiere el artículo 19.

ATENTAMENTE

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 31 de Julio de 2019.


