
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C..\MARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 63-Il-1-1820 
Exp. 4331 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, con número CD-LXIII-II-2P-162, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 137 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 137. Medidas de protección 
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada 

y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando 
estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la 
seguridad de la víctima u ofendido. Cuando la víctima sea niña, niño o 
adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor, el Ministerio 
Público otorgará la medida de protección de manera oficiosa, sin 
embargo, también podrá ser solicitada a petición de parte y, en ambos 
casos se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que sea 
necesario de acuerdo a los protocolos que al efecto se emitan. Son 
medidas de protección las siguientes: 

l. a X . ... 

Transitorio 

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

SALÓN DE S SIONES DE LA CÁMARA DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRES e México, a 2 de febrero de 2017. 



Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
Minuta CD-LXIII-II-2P-162 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 

~ad- s D lgadillo Salas 
Secretario e Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 
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