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Secretarios del H. Congreso de la
Ciudad de México,
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se

refoima el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de prisión preventiva oficiosa.

para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia

del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión'

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da
'origen a la presente Minuta, se encuentra para su consulta en la página oficial de

la õámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm

Ciudad de México , a t9 de febrero de 2019.

Dip. Yuritzi Almazán
Secretaria

,*È:l,* ,:;.,,
--fi 'i;: ÐËsH*.,,',, , ,'
"'i; "; ;,.i *SfffgffiEiu ¡¡irl,,,]S

Mortr.lmÞ/

.f;o11ii"ntfi'¡¡

Anexo: Engargolado

IV lrgl

Dirección General de Proceso Legislativo
Unión No. 66, Edif. ..A" Basamento, Col. El Parque, Alcaldía Venultiano Carranza, C,P. 15960, Ciudad de México

Tels. 01-B0b-1 -22-62-72Exts.2009 y 2L47 50-36-00-00 Exts. 55258 y 55207
Av. Congreso de la





P()DER LEGISLATIV() FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA
PROYECTO

DE

DECRETO

poR, EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN
poLÍTrcA DE Los EsrADos uNrDos MEXrcANos, EN MATERTA DE
pnrsróru PREvENTTvA oFIcIosA

Aftículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

AÊículo 19. ...

EI Ministe¡o Público sólo podrá solicitar aljuez 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 hay sido sentenciado previamente por la comisión de un

delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos

de abuso o violeñcia 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, asícomo los delitos graves que determine la ley en contra de
la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidãd, y de la salud.
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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 iongreso de la Unión, en un lapso de 90 días

siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar

laã adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código

Nacional de procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes

las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.

Tercero, Entrando en vigor el presente Decreto, los delitos en materia de

corrupción tratándose de ãquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y

ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que

réalice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía

Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Cualto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la

continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia

del presente Decreto.

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los

criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida

cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes

emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas,

tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías

o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los derechos

humanos, y Çu€ deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas

Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso;

2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;

3, Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas;

4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización;
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CÁMARA DE DIPUTADOS

SALÓN

5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias en Materia Penal, Y

6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la
capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio
público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los

elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente.

Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos

dèl¡ctivos materia del presente Decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el

artículo 14 de la Constitución.

SESIONES DE I-A CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE

UNIÓN.- Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna Yuritzi Almazán
Vicepresidenta Secretaria

Se remite a las H a ras de los Estados
para los del 135 Con cional.

19.Ciudad de

Lic. Hu s de León
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M[lIAnADEDIPIIMDO$
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXIV LEGISLATURA

'1.,

PRIMERO secclótt SEPTIMA NÚmeno L448

colt¡¡slót¡
PU NTOS CONSTITUCIONALES

Ciudad de México, a L7. de diciembre 2018.DE-

coNsrrrucróN poúrrcE DE Los EsrADos uNIDos MExrcANo+ sE REFORMA EL

ÀniÍcu¡-o lg DE LA,- Minuta Proyecto de Deceto que remite la H. Cámara de

Senadores,
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rNrcrATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo euE REFoRMA rl nnrÍculo t9
DE LA coNsTrrucrón¡ poúrrca DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos, EN
MATERTA DE pRrsroN pREvENTTvA oFrcrosA EN RELAcTóru con¡ DELrros
coMETrDos EN MAT-ER¡A pi nroñ,öëAnÉunos, QUE PRESENTA LA
SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABATO.

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Aramburo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido delTrabajo, en la LXIX Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los a¡tículos 7L, fracción II de la
Constitución Política de los Estädos Unidos Mexicanosi 55, fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,L64, numeral t, y L69 del Reglarnento del
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
presente iniciativa, con p[oyecto de decreto que reforma la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La conjunción de precios al alza de los hidrocarburos y el incremento de inseguridad
n el país, especialmente en regiones de tránsito, ha generado cierta sensación de

encia para afrontar lôs retos relacionados con la segur:idad energética. Inclusive,
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) relacionan
a seguridad energética con la seguridad nacional por el robo de gasolina, mediante
a "ordeña" de pipas, oleoductos y gasoductos. Mismas conductas que, por sí solas,

sólo provocan explosiones y accidentes en zonas habitacionales e industriales,
sino que también generan un daño patrimonial importante al estado mexicano.

En el mismo orden de ideas, estudios de la Dirección General de Análisis
Legislativo (Instituto Belisario Domínguez) de la Cámara de Senadores y de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 88o/o de la energía primaria que
se consume en México proviene del petróleo, la fuente de energía que sigue
prevaleciendo en el mundo; de tal suerte, es el príncipal insumo para la generación
de energía eléctrica. En la Ley de Ingresos de la Federación 2018, los ingresos
presupuestarios petroleros ascendieron al L7.60/o del total de la recaudaciónl,

En los últimos años los delitos en materia de hidrocarburos han tenido un
aumento insostenible, de acuerdo con cifras de PEMEXz; en los últimos cuatro años,
las denuncias por tomas clandestinas en sus ductos se han disparado 4Ù4o/o.
Inclusive, durante los 'primeros siete meses del año en curso, el número de
denuncias por dichas perforaciones ascendieron a 8,7423¡ el Estado de Puebla es el
estado con mayor incidencia en este tipo de conducta delictiva.

1 Centro de Estudios de las Fínanzas Publicas, 2018. Disponible en:

Ihttp://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento /2Ot7 /cefp0302017.pdfl2 El economista. Disponible en: Ihttps://www.eleconomista.com.mx/empresas/lncontenible-robo-de-
gasolina-en-ductos-de-Pemex-20180610-0090.htm1
3 Pemex. Disponible en: lhttp://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-
clandesti nas.aspx].
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El director Oe pËlqÊX, Carlos Treviño, estimo en 3O mil millones de pesos la

inversión perdida en Z0t7a; ãunque hay otras fuentes que realizan.un cálculo mayor'

Cabe destacar que el gasto.reportado por Pemex en 2016 para la rehabilitación y

mantenirniento.de la¡õd.de ductos fue de 3,891.1 millones de pesoss, cifra que se'

ha visto rebasada-eÃ eL ejercicio de los años subsecuentes, pues, se puede observar

un incremento desmedido en la referida conducta delictiva'

La conducta antes señalada se realiza a través de Ia extracción de

combustibles en.los ductos de PEMEX y se supone ejecutada por una estructura bien

. ãáf¡n¡¿u por un número de individuos ïinculados, con actores legales, así como con

conocimiento - al menos básicos- del tratamiento, infraestructura de la red de

ductos; de lo quã se puede desprendçr un conocimiento previo del procedimiento

téànico que conlleuu á r, extracción, almacen?tiullo y distribución. No obstante,

dicha conducta también se lleva a cabo por individuos .que no cuentan con una

estructura bien definida y organizada.

En este sentido, el modo de sustracción se da básicamente por d.os métodos:

por un lado, robo de pipas Y, Pot el otro, extracción directa de los ductos' En el

último supuesto ,. präd.n encontrar nurnerosas tomas clandestinas, cuya pérdida

patrimonial no solo åe refleja en el robo, sino que también en el derrame ocasionado

p;;;i.ñ; ;.iión. para vislumbrar el panorama anterior, se puntualizan las siguientes

cifras:

. En 12 años el número de tomas clandestinas pasó de 102 en !-004 a 10'363

en2OL7, es decir, representa un incremento de más de !0,L59o/o6;

. En el lapso comprendido entre 2009 a2OL2 Pemex perdió 6,966 millones de

litros, y de Z01b a Z0t6 perdió 7,682 millones de litros. En total, en dicho

periodo àl volumen total robado ha sido de al menos t4,652 millones de

litros, en términos porcentuales' se representó un incremento de 32o/o;

porcentaje que se havisto rã¡asauo en lòs últimos años. En2oL4 se duplicó

ia pérd¡da en litros respecto al año anterior, al llegar a perder.en un sólo día

27 mil barriles diarios, es decir que cada hora se hurtaron 179 litros cada

hora7.

. En su reporte anual 20L6, Pemex menciona que en .colaboración con las

autor¡daies juOic¡ates se id'entificaron 2 mil 695 vehículos involucrados en el

4El universal, 10 de abril .de 2018, "Pemex reporta pérdidas de 30 mmdp en 20t7 por robo de combustible"'

Disponible en : lhttp://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-reporta-perdidas-de-30-mmdp-

"n-20t7-por-robo-de-com 
bustiblel.

s pemex, ,,Reporte anual que se pråsenta de acuerdo con las disposiciqnes de carácter general aplicables a las

emisoras de valores y , oiro, participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2016"'

t;ìlp".ml" en [trttps:7/www.bmv.com.mx,/docspub/infoanua/infoanua-750372-2016-!'pdf]'
6 pEMEX, informe anual 2017. lhttp://www.pemex.com/acerca/infqrmes-publicaciones/Documents/lnforme-
An u a l/l nform e-An ua l-2017. Pdfl '
7 pemex Logística, Datos del Sislema de Transferencia de Custodia, en T. Montalvo, "Pemex pierde L00 mil

mdp por robo de combustible y fugas en el sexenio de Peña", publicado en Fondea.el periodismo

independiente de Animal político, 2017, disponible en lhttp://www.animalpolitico'com/20!7102/robo-

combustible-ductos-pemex-gobierno-pena/l'
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mercado ilícíto de combustibles en 2016, esto significó 45.1olo nì€r'ìos que los
4 mil 907 registrados en 20158.

" . De-ZOOg a 2A12, Pemex tuvo pérdidas por 62J6L millones de pesos debldo-ä fugas y robo de combustible,e De 20L2 a 2016 perdió 97 mii millones de
pesos, 55o/o más que el periodo anterior.

Ïnclusive, PEMEX reconoció en su Informe Anual 2OL6, presentado a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), guê sus resultados de operaciones, asícomo
su situación financiera podrían afectarse debido al incremento de las actividades
delictivas en nuestro país y que afectan los canales de transpofte y distribucîón de
sus productos.lo
' Asimismo, y derivado de las extracciones de combustibles (exitosas y fallidas)

por Índividuos o miembros del crimen organizado, existen fugas de combudi¡ble,
íncendios y explosiones/ se ocasionan consecuencias como es el daño colateral ai
medio ambiente, el incremento en los costos de operación asociados al control de
los daños, así como lesiones y pérdidas de vidas humanas derivadas de las
explosiones.

Aunado a lo anterior, es de fundamental trascendencia resaltar que en el
combate al delito de roLio de hidrocarburos se han perdido muchas vidas, por
ejemplo: en Palmarito Tochapan Perieneciente al municipio de Quecholac; puebla,
que terminó con la muerte de 4 militares. Desgraciadamente, eiisten demasiados
casos como el anterior

Otro ejemplo, de los cientos que existen, es el acontecido el día 14 de
septiembre del año en curso, en cuatro comunidades de Tula Allende, en Hidalgo,
suspendíeron clases 20 escuelas debido a la presencia de una nube toxica desatada
por una fuga de una toma clandestina. De igual manera, en el transcurso de agosto
y septiembre decenas de familias han sido desalojadas de sus hogares en puebla
ante el riesgo de intoxicación.

En puebla, durante la madrugada del miércoles 12 de septiembre del presente
año, una perforación a un ducto por parte de los denominados "huachicoleios" para
extraer gas LP en la colonia Villa Frontera puso en riesgo a más de 1,200 personas
que tuvieron que desalojar sus hogaresll.

8 Excélsior.com., 8 de mayo de 2017. N. González, "Recorte en Pemex afectó vigilancia; creció 24% elrobo de
combustible". Disponible en Ihttp://www.excelsior.com.mx/nacio nal/20t7 /OS/OB/t!6ltg6) (consulta: 20 de
junio de 2017).
T. Montalvo, 3 de febrero de20t7, '?sí evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar pérdidas
millonarias", en Animal Político en línea. Disponible en [[http://www.animalpolitico.com/20t7/)Z/robo-
combustible-mexico/l
x0 lnformación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reporte, anual 20L6. Disponible en
[http://www,pemex.com/rilreguladore s/reportes%2Oanuales/20161231_ra_e.pdf].
11 e-consulta.com, 1.3 de septiembre de 2018, Patricia Mendez, "Solo este 2018 crece 70% el robo del
huachicolen puebla, disponible en:Ihttp://www.e-consulta.comfnota/2018-09-13/seguridad/solo-este-
2018-crece-70-el-robo-del-huachicol-en-pueblal.
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El robo de hidrocarburos, y sus consecuencias, es un delito que no solo tiene

la capaciduã ¿" Oesftazar a m¡iei en un día, sino que también, si no se toman las

medi'das adecuadas, pueden perder la vida miles de personas.

Lo anterior, es muestra de que los operativos conjuntos entre los distintos

órdenes de gobierno, en donde inclusive participan miembros del ejército y la

marina, no son suficientes para combatir este crimen'

,H

Se tiene que respetar el increíblemente difícil trabajo que realizan las

corporaciones policiacas, así como las fueaas armadas. Pero dichos esfuerzos no

s¡rven de nada, si no se realiza ningún esfuerzo legislativo para comenzar a

establecer una política criminal más fueÊe para contener la impunidad que reina en

nuestro país.

pues, la irnpunidad es, sin la menor de las dudas, el mayor de los incentivos
para la delincuencia y el crimen organizado de nuestro país. En este sentido, el

incremento de la incidencia delictiva, la cada vez mayor agresividad de las conductas
antisociales y la penetràción desmedida de dicho delito en sectores vulnerables para

la sociedad, tan solo revelan que el actual sistema no está cumpliendo con sus

objetivos; La estrategia utilizada no concuerda con la magnitud de los crímenes

relacionados con el robo de hidrocarburos'

Incluso, el Centro de Estudios y de Opinión Publical2 menciona que existe una

correlación entre el aumento en esta práctica delictíva en términos del número de

casos detectados y en la cantidad total de gasolina hurtada, asícomo con la variación
que ha sufrido el precio de la gasolina a partirde la marcha de la reforma energética;
Como se muestra en la siguiente gráfica:

x2 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica, "El robo de combustìble: asalto a la nación" Julio 2017
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13 Ello, con la publicación el día anterior del Decreto por el que se modificaron los artículos t6, L7, !8, !9,20,

2!y z2;las fracciones xXl y xxlll del artículo 73; la fracción Vll del artículo 115 y la fracción xlll del apartado

B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

*.ficl

De lo antes expuesto, el robo de combustible supone una actividad ilícita en

constante crecimiento, que ocas¡ona importantes pérdidas económ¡cas (que

ascienden a m¡les Ae mitlones de pesos) y que impacta en otras esferas de interés
general

La reforma de Seguridad y Justicia en nuestro país, m¡sma que comenzó el

día 18 de junio de 20081ã, constiúuyo un momento coyuntural en el sistema jurídico

penal, pu-es, ha contr¡buido de manera decisiva la existencia de importantes
äsfuerzos, tanto por parte del poder judicial, dirigidos a s¡stematizar el derecho penal

acorde a las exigencias constitucionales.

Derivado de dicha reforma, se incorpora la medida cautelar consistente en

'.prisión preventiva oiiciosa" respecto de determinados delitos enunciados en el

numeral 19, segundo párrafo, de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos (CPEÚM), mismo que en la parte conducente menciona:

"Artículo 19. [...] El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos

de delincuencia oiganizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de

personas, delitos cometidos con medios V¡olentos como armas y explosivos, aSí

como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el

libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [."]"'
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Como se desprende de lå transcripción anterior, podemos hablar que aquellos delitos

relativos a los siguientes supuestos ameritan prisión preventiva oficiosa:

1. Delincuencia organizada, ..-:

2. Homicidio doloso,

3. Violación,

4. Secuestro,

5. Trata de personas,

6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosívos, así como,

7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el

libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La libertad personal es un derecho humano complejo integrado por diversas

disposiciones jurídicas que forma parte eonceptualmente del derech.o humano a la
libertad en señt¡do amplio, mismo que le permite a una persona ejercer libremente
conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones por parte

det Estado. En este orden de ideas, entre sus múltiples posiciones jurídicas se

encuentran aquellas relacionadas con la materia penal, en donde la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes

secundarias han establecido una variedad de preposiciones normativas con el único

fin de.respetar y proteger la libertad física de una persona, entendida como la
a usencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos
injustifiiados.

De tal suerte, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanosla, g.! del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosls, I Y XXV de

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombr€16, Y 7, numerales
L, 2 y 3, de la Convención Américan sobre Derechos HumanoslT, prevén que toda

la "Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su

persona",
i'Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado".
1s,,Artículo 9, 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Nadie podiá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de

su libeitad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido

en ésta. [...]",
16"Artícuio I: Todo serhumano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de

su persona".
.'Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las

formas establecidas por leyes preexistentes'
Nadie puede ser deienido'poi incumplimiento de obligaciones de carácter netamerite
civil, Todo individuo que haya sído privado de su libertad tiene derecho a que el juez

verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin d-ilación injustificada,
o, de lo contrario, a ser puesto en libertad, Tiene derecho también a un tratamiento
humano durante la privación de su libertad".
17 "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
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persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personales y que nadie puede'ser
privado de su libertad física o detenido o encarcelado arbitraria o ilegalmente.

No obstante, el ejercicio de este derecho humano, como todos los dennásr rto.*.
es absoluto y admite delimitaciones en su ejercicio. En este sentido sëþroñunció la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión 334/2008 y
L028/t996, atendiendo la legitimidad de autorizar la prisión preventiva bajo criterios
excepcionales. El artículo 18 de la Constitución Política, permite restringir el derecho
de libertad del gobernado al disponer la prisión preventiva como medida cautelar,
para todo procesado por delito o delitos que merecen pena corporal.

En el ámbito internacional, en sentido amplio se ha dicho que la justificación
para la prisión preventiva está entre otras cosas en el peligro de fuga, en el
entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva. En nuestro País,
dicha ju3tificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del
proceso; en el aseguramiento de la ejecución de la pena; y en evitar los daños al
ofendido y a la sociedadr8

De tal suefte que la libertad de una persona, a título de prisión preventiva
puede restringirse en forma apegada al principio de Supremacía Constitucional,
cuando perpetrado un delito sancionado con pena privativa de la libertad, existe

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas,
3. Nadie puede ser sometido a deténción o encarcelamiento arbitrarios. [...]".
18 Ilustra lo razonado, la tesis P. XIX/98, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal,
consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
registro: 196724¡ tomo VII; correspondiente al mes de marzo de 1998; materias
constitucíonal y penal; página 94; que a la letra dice lo siguiente: "PRISION
PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCION CON LA GARANTIA DE AUDIENCIA DERIVA DE

LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR. Independientemente de
que la prisión preventiva sea una medida cautelar y provisional, no está en contradicción
con la garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse que su no contradicción con
dicha garantía y con el principio de presunción de inocencia deriva rnás bien de los fines
que persigue y no de su carácter provisional. Fines que son'preservar el desarollo
adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además''de evitar un grave e
irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse únicamente a que la
prisión preventiva es una medida provisional porque aquí, a diferencia de las medidas
cautelares de carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la
libertad, y no obstante que, en efecto, a veces tiene ese carácter -cuando no se impone
pena- debe reconocerse que su ejecución afecta de manera inmediata y directa al
derecho sustantivo de la libertad. Además, esa privación provisional puede convertirse
en parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador constitucional en el artículo
20, fracción X, párrafo tercero, de la Ley Fundamental al decir que "En toda pena de
prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.". Es decir,
en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su carácter provisional; se reconoce que
ésta y la prisión punitiva son idénticas".

Amparo en revisión L028/96, 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente:
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios, Secretario: Manuel Rojas
Fonseca
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riesgo de que la persona a.la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la
acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse
unil reiteración delictiva; o cuando sea factible que se provoquen' daños al ofendido
yalasociedad. : -'- '-.'::r'--"'

. Asimismo, al establecer la "prisión preventiva oficiosa" claramente se

de.åprende el proceso cognoscitivo del legislador del 2008 de modificar la forma de
reacción estata'l a fin de hacer frente a un problema de gran repercusión social, el

cual se ha conveftido en un verdadero desafío del que depende la subsistencia del
ordén nacional. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que
el Poder Legislativo tiene un amplio margen para moldear la política criminal de
nuestro país y, consecuentemente, para decidír en ese contexto qué medidas se

adoptaran para combatir el fenómeno delictivo que aqueja a nuestra sociedad,

Entonces, como se ha esgrimido en la presente exposición de motivos, el

legislador en ejercicio de la facultad constitucional (de libre configuración legislativa)
se debe incluir la disposición normativa que establezca la prisión preventiva oficiosa
para los delitos en materia de hidrocarburos; diseñando de dicha manera la política
criminal aplicable para iegular la problemática social que representa la referida
conducta, estableciendo el aludido régimen penal especial, con la inherente finalidad
de hacer más eficiente el combate al multicitado fenómeno delictivo'

Lo anterior, es decir, el incorporar la conducta tipificada en materia de
hidrocarburos al listado de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa,
encuentra justificación en la imperante necesidad de combatir el fenómeno delictivo,
que no solo atiende a restablecer a las instituciones jurídicas derivadas de la misma
cuya legitimidad ha sido discutida con la acción de estos individuos o grupos
delincuenciales, sino que también, a través de esta enérgica reacción de política
criminal, se pretende evitar la desaparición del Estado Social y DemocrátÎco de
derecho en el que viven actualmente los mexicanos.

Como consecuencia, no se considera que el catálogo de delitos que merecen
prisión preventiva se "abrirá", sino que solo se incorporara al mismo un delito que
cumple con lo establecido en el proceso cognoscitivo del legislador que aprobó la

reforma de Seguridad y Justicia. En este sentido, se busca evitar el peligro de
réincidencia o comisión de nuevos delitos, así como preservar el orden nacional,
atendiendo a la circunstancia excepcional de la gravedad especial del crimen,

Por ello, esta iniciativa debe ser acompañada por otra que reforme el Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos. Lo anterior no se
realiza en la presente, atendiendo al artículo L7L del reglamento del Senado de la
Republica que dispone: "Una propuesta que involucra disposiciones de Ia

Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante
una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación
secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.
ï...J".

Estableciendo como una situación necesaria el acotar los delitos de la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
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Hidrocarburos, pues, como se ha señalado'la-medida cautelar consistente en la
"prisión preventiva
reiterando la impera

oficiosa" solo debe ser aplicada de manera excepcional;
nte necesidad de que la misma sea impuesta a aquellos que

I

cometan el ilícito de robo de hidrocarburos.

Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros
comparativos entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

coN N DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 19,

[.,.]Ninguna detención ante
autoridad judicial podrá exceder del
plazo' de setenta y dos horas, a

partir de que el indiciado sea puesto
a su disposición, sin que se
justifique con un auto de vinculación
a proceso en el que se expresará: el
delito que se ímpute al acusado; el
lugar, tiempo y circunstancias de
ejecución, así como los datos que
establezcan que se ha cometido un
hecho que la ley señale como delito
y que exista la probabilidad de que
el indiciado lo cometió o participó en
su comisión. El Ministerio Público
só10 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 proteccíón 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, ofíciosamente, en los
casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos

Artículo 19,

[.,.]Ninguna detención ante
autoridad judicial podrá exceder del
plazo de setenta y dos horas, a

partir de que el indiciado sea puesto
a su disposición, sin que se
justifique con un auto de vinculación
a proceso en el que se expresará: el
delito que se impute al acusado; el
lugar, tiempo y circunstancias de
ejecución, así como los datos que
establezcan que se ha cometido un
hecho que la ley señale como delito
y que exista la probabilidad de que
el indiciado lo cometió o participó en
su comisión. 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 investigaiión, 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 delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos
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como armas y explosivos, asr como
delitos graves que determine la ley

en .contra ..d_e !a *Së$uri'däd de la
nación, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud. [...]

como armas y exPlosivos, ast como
delitos graves que determine la ley
en contra de la seguridad de la

nación, el libre desarrollo de la

personalidad, de la salud Y en
materia de hidrocarburos' [.'.]

por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos

7I, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 55,

fracción 11 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,L64, numeral 1, Y 169 del

Regiamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la Presente:

TNICIATIVA coN pRoyEcTo DE DEcRETo QUE REFORMA EL ARTÍcuLo 19 DE t-A

coNSTITUcIóN poLÍTIcA DE Los ESTADoS uNIDos MEXIcANOS, para quedar

como sigue:

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 19.

[,..]Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y

ãos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se

justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que

se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los

datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y

que exista la probabilidad de que el índiciado lo cometió o participó en su comisión.

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 tesiigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo

prqcesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia

organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos

cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves



que deteniäielã léy en contra de la segúridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad, de la salud y en materia de hidrocarburos. [...]

(

TRANSITORIO

ÚNICO, El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación,

SENADORA NANCY DE LA STERRA IRÁMEUNO

i'.t.'

I

I

f
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OFICIO No. DGPL-IPI A.-376

Ciudad de México, 9 de octubre de 2018
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sEN. óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru PT
PUNTOS CONSTTTUCTONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada el 18 de septiembre, la
Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párfafo 1, inciso a) ir 67, párrafo
I, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; t74, I75 pánafo I, L76, L77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera,

{t
Atentamente

FE VAZQt.f EZ ALATORRESEN. AI\üTARES G
Secretaria
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OFICIO No. DGPL-1P1A,-378

Ciudad de México,9 de octubre de 2018

SEN. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru
DE JUSTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada el 18 le septiembre, ta
Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 6G, párrafo L, inciso a) y 67, pétrrafo
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de tos Estados
unidos Mexicanos; L74, r75 péurafo r, L76, L77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Atentamente H. ï j,,,,ic *rnãf-.*.
;,;il .,-,,^rüã'ä"JåtËf#;

8s tJU t,

:33

LI.JPE VAZSET{. AzuTARES GI..I

Secretarla

/e

ffr8
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OFICIO No. DGPL-IPIA,-379

Ciudad de México, 9 de octubre de 2018

SEN. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMóN
PRESIDENTA DE LA COMISTÓru OT
ESTUDTOS LEGTSLATTVOS, PRTMERA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada el 18 de septiembre, la

Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; I74, L75 párrafo 1, L76, I77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera,

Çr"*'la"Cà'¿ b
Atentamente q^Oc*t-t8

(1

PE VAZQUEZ ALAï'ORRESEN. AT¡TARES G
na
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EXIV LEGISLATIIRA

Cámara de Senadores
del

Congreso de la Unión

PR,IMERO PRIMER Período ORDINARIO
Año

ES UNIDAS ÐE STI DE
JUSTICI.A, Y TIVOS.

20 SEPTIEMBRE Año 20 18

Num. l{15

INICIATIVA CON PROYECTO ÐE DECBETO QUE REFORMA EL
ARTIOULO ].9 DE LA CONSTITUCION POLITIC.A. DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERTA DE DELITOS GRAVES.

SEN. RTCARDO MONREAL AVILA, MOREI{A"

*tns

Fojas-



n
t.,
v

'' 
'i 

r¡ È r'ñ N\rrtñ. --¡ -Ã ñr,ÊrñttNtn(. \fl i*-î*'*l. ; ' Sg î.rit6s h [h[ cot¿rrr¡lon$ Þlùlbh\ ù¿ ÈJNl0l .c0kr'Íì\luc'aNSt0!; Þ0 iîg j

2 û $FF' Ëtft "l,.tol-t' 
* Erlubr*E i;ú',rÂLhrNs[ ì' - -*-- '-'

El que suscribe, Senador Ricardo Monreal Ávita, intègiánte del Grupo

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del H, Congrggg.dp*1a,Unión, con

fundamento en lo estableöido por los artículos 71;'fraðción tl, y 135 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los añículos 8,

apartado 1, fracción l; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República,

someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INIGIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 19 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍT|CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN

', MATERIA DE DELITOS GRAVES, altenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo sistema de justicia penal tiene como premisa que un imputado debe

permanecer eri prísión solamente en los casos que exista plena justificación para

ello, atendiendo a la gravedad de la conducta cometida, y que ello resulte

indispensable para garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando

así lo solicite el Ministerio Público.

De manera oficiosa, el juez lo podrá solicitar respecto de los delitos incorporados

desde la creación del nuevo sistema penal, precisamente en el aftículo 19

constitucional, en el que se previeron aquellas conductas delictivas más

perjudiciales.para la sociedad, cuyo catálogo se desarrolla de manera detallada en

el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así, el sistema de justicia penal acusatorio intenta ser garante de la máxima "Toda

persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", por lo que se entiende

que el legislador buscó parámetros que permitan aljuzgador una mayor libeñad, al

eliminar el mecanismo de penas mínimas y máximas para la implementación de una

medida cautelar y, en esa viÉUd, acotó ésta a un catálogo de conductas que, si bien

son mínimas en cantidad, sí se circunscriben a las más dañinas para Ia sociedad,

En esa viúud, es evidente que las penas más graves se deben dirigir a los tipos

penales que protegen los bienes jurídicos más importantes; de igual manera, la

I

a,

1



restricción de la libertad se dêbe acotar a aquellas conductas que atenten contra

esos bienes jurídicos e implique, además, el riesgo de,gue se pueda ver afectado el

desarrollo eficazdel procedimiento judicial.

Así, el legislador debe atender al cuidado y protección de bienes jurídicos

trascendentales y, ciertamente, una manera de hacerlo es analizando la realidad

constantemente, a fin de valorar y, en su caso, incluir nuevas conductas que atenten

gravemente contra el bienestar social, como las que son materia del presente

proyecto de reforma constitucional.

Ya en su momento, el órgano revisor de la Constitución discurrió respecto de las

razones para establecer una serie de delitos que ameritan el que se dicte la prisión

preventiva, oficiosamente, por eljuzgador. Tales razones responden a una política

criminal tendente a dar respuesta a la situación generada por la incidencia de esos.

delitos. Esto, además de que, de alguna manera, el poder revisor de la Constitución

ponderó que el proceso de aprendizaje del nuevo sistema penal tomaría tiempo,

tanto para la sociedad como para los propios operadores jurídicos, advirtiendo así

la problemática que derivaba en la comprensión de las condiciones y supuestos que

se deben satisfacer para justificar la aplicación de la prisión preventiva.

Sin apaÉarse de este paradigma, esta Legislatura atiende el llamado de la sociedad

para que se revise y corrija la grave siiuación que generan, y el equivocado mensaje

de impunidad que transmiten, los hechos cohstitutivos de los delitos de corrupción,

los delitos graves en contra del correcto desarrollo de los procesos electorales, así

como aquellos ilicitos de carácter penal que constituyen grave riesgo para la

seguridad pública, como son los delitos en matería de hidrocarburos y los que

involucran el uso y tráfico de armas de fuego y explosivos,

Así, podemos decir, con Elisur Arteaga Nava, gue es peligroso expedir leyes

pefectas. "La sabiduría del legislador no está en saber hacer una buena ley, sino

2
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en hacer una ley adecuada a los tiempos, las circunstancias, los intereses, los

intereses y los agentes, pasivos y aetivos, de ésta."1

Consecuèntemente, en congruencia con el espíritu que impulsó al órgano revisor

de la Constitución que estableció como arquetipo del nuevo sistema procesal penal

la existencia tanto de la prisión preventiva justificada como de la oficiosa, se prevé

que esta medida cautelar se dicte para los delitos señalados en el párrafo que

antecede, en los supuestos específicos que establezca la legislación secundaria

correspondiente. De ahí que se plantee reformarel aúículo 19 de la.Constitución

Federal.

a DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN.

En el sistema procesal penal anterior, los delitos cometidos por servidores públicos

no eran considerados como graves, lo que eventualmente les permitía seguir su

proceso en libertad.

Esta posibilidad también existe en el actual sistema penal acusatorio, porque la

Constitución Política no los incluye entre aquellos ilícitos penales en los que los

imputados son sujetos de prisión preventiva oficiosa. Actualmente,.para mantener

bajo prisión preventiva durante su proceso a un servidor público, se precisa que el

Ministerio Público justifique la necesidad de tal medida, De ello se deriva que el

dictado de la misma está condicionado a la valoración tanto del Ministerio Público

como deljuez de la causa.

Es fuerte el reclamo social en materia de combate a Ia corrupción y a la impunidad.

De ahí la necesidad de establecer nuevas reglas procesales con respecto a las

medidas cautelares que se aplicarán a los servidores públicos sometidos a juicio

por hechos de corrupción materia del código Penalfederal. En concreto se propone

que se sometan a prisión preventiva para enfrentar el proceso que se les siga

x Arteaga, Elisur. Dèrecho ConstÌtucional. Colección de textos jurídicos. Cuarta edición. Pág. 335

3



{..
22

cuando ex¡stan pruebas suficientes que evidencien la comísión directa ylo la

participación de los referidos servidores públicos en la realizadón de conductas

tþificádäs como delito por actos de corrupción.

En esa virtud, se considera peúinente que al catálogo de delitos de prisión

preventiva oficiosa establecido en el aftlculo 19 de la Constitución Política del país,

se incorporen los delitos tipificados como hechos de corrupción.

DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

Para fortalecer las instituciones democráticas y lograr la observancia de los

principios que rigen la materia electoral, se propone endurecer los procedimientos

penales que se sigan como consecuencia de la comisión de delitos durante el

desarrollo de la actividad más significativa de nuestra democracia: los procesos

electorales.

Permitir que quienes cometan delitos electorales sigan su juicio en libertad

contribuye a dar incentivos a la realización de tales conductas ilícitas, mismas qUe

afectan gravemente no sólo a las instituciones electorales, sino a aquellas

instituciones del Estado mexicano.que se utilizan como medio para la realización de

este tipo de conductas delictivas y van en detrimento del patrimonio de las mismas

y de todos los mexicanos.

En atención a estas consideraciones, se propone incorporar en el catálogo de

delitos respecto de los cuales es procedente dictar la medida cautelar de prisión

preventiva oficiosa, los delitos en materia electoral que se especifiquen en la

legislación especial en la materia. Por lo anterior, se plantea su inclusión en el

añículo 19 de la Constitución Federal.

4
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O DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

El robo de hidrocarburos ha impactado severamente en las condiciones de

segur:idad pública, debido a que la comisión de ese delito está vinculada a otras

conductas ilícitas que atentan gravemente contra la vida de las comunidades y los

centios de población. Preocupa no sólo la manera peligrosa y violenta como se

comete este delito, sino la complejidad de la red para distribuir el combustible

robado. El mensaje de impunidad que manda este hecho no se debe tolerar más.

Se precisa una reacción de la misma magnitud por parte clel Estado. Se requiere

adoptar medidas que manden un mensaje de ineludible respeto a la ley y que

desincentiven la participación de las personas en este delito'

Por ello, a partir del espíritu de Ia reforma constitucional en materia penal de 2008,

que estableció la obligación de dictar la prisión preventiva oficiosa con respecto a

delitos de fuerte impacto, se propone incluir entre éstos ciertos ilícitos penales

previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en

Materia de Hidrocarburos, con independencia de los que ya prevé la Ley Federal

contra la Delincuencia Organizada.

Lo anterior, tomando en consideración que, conforme a la fracción lX del aftículo 2

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las personas que cometen

alguno de los delitos previstos en las fracciones I y ll del afiículo 8; así como las

fracciones l, ll y lll del aÉículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último

párrafo del mismo adículo, todos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los

Delitos Cometidos en l\4ateria de Hidrocarburos, son sancionadas como miembros

de la delincuencia organizadayde acuerdo con el añículo 4 de la Ley Federal contra

la Delincuencia Organizada, ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Luego entonces, al estar previstos los delitos por delincuencia organizada tanto en

el artículo 19 de la Constitución Federal, como en el 167 del Código Nacional de

Procedimientos Electorales, como sujetos de prisión preventiva oficiosa, lo que se

5
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plantea es que se incorporen los delitos en mater¡a de hidrocarburos en el artículo

19 para posibilítar que en la propia Lgy Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos

Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se puedan ampliar a aquellos delitos que

no caen en el supuesto de delincuencia organizada. Es por ello que se propone

reformar el artículo 19 constitucional, para incluir dentro del catálogo dg delitos que

ameritan prisión preventiva oficiosa, algunos de aquéllos.

DELITOS EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Un factor que ha contribuido gravemente a la crisis de seguridad pública en nuestro

país, son las armas de fuego y los explosivos utilizados para la comisión de delitos.

La experiencia nos indica que, por su propia naturaleza, las armas de fuego y los

explosivos son elementos que producen condicíones de peligro para la seguridad

de la sociedad.

Hacer uso, sin autorización, de armas de fuego y explosivos, constituye un

comportamiento que indica que no se tiene respeto ni consideración por los demás

ni para la misma ley. Más grave aún es utilizarlos para cometer delitos.

El hecho en sí mismo genera la convicción de que los sujetos involucrados en la

poftación y uso de armas de fuego y explosivos no están dispuestos a afrontar las

consecuencias procesales legales de su comportamiento, y con ello muestran

desprecio por la seguridad de las comunidades en donde habitan.

La sociedad reclama mayor rigor en los procedimientos relacionados con delitos

cometidos con el uso de armas de fuego y explosivos, pues lo contrario abona a

generar condiciones de impunidad.

Una vez expuestas las anteriores motivaciones, a continuación, se inserta cuadro

comparativo respecto de la reforma constitucional que se plantea.

6
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El Ministerio Ptiblico sÓlo podrá solicitar aljuez
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 vfctima, de los testigos o de la comunidad, asf
como cuando el imputado esté siendo
procesado o haYa sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito doloso.
El )uez ordenará la prisiÓn preventiva,

oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violaciÓn,

secuestro, trata de personas, delitos cometidos
con rned¡os violentos como armas y explosivos;
dêlitos graves que determine la ley en contra de
la seguridad de la naciÓn, el libre desarrollo de
la personalidad y de la salud, asl como en
materia de corrupción, hidrocarburos,
electoral y armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada,

Artículo 19...

El Ministerio Ptiblico sólo podrá solicitar aliuez
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 vfctima, de los testigos o de la comunidad, asl
oomo cuando el imputado esté siendo
procesado o haYa sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito doloso'
El juez ordenará la piisión preventiva,

oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violaciÓn,

secuestro, trata de personas, delitos comeiidos
con medíos violentos como armas y explosivos,
as[ como delitos graves que determine la ley en

contra de la seguridad de la naciÓn, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.

Artículo 19..

por lo anter¡ormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente

iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUÀIDO DEL

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍT¡CA DE [.OS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

único: Se reforma el párrafo segundó del artículo 19 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

A¡tículo 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 eljuicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima,

7
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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.

Eljuez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente,'en los casos de-deline¡¡encia-

organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de perqonas, delitos

cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos graves que

determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad, de la salud, así como en materia de corrupción, hidrocarburos,
electoral, armas de fuego y explosivos.

Primero: El presente Decreto entrará en vigor el siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas

que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto,

a más tardar en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de

entrada en vigor del mismo

Salón de sesiones del Senado de la República,'alos 20 dlas del mes de septiembre
de 2018.

Senador Ricardo Monreal Ávila

8



ASUNTO: ¡$rc. r\Tr. \t LP¿\)&
27

'?Û-seF" r8
FECHA

NOMBRE

tr M,¿. L
f

a {ylr ç.{11-{.il"r

L,lrq RN qre Rtvutt/{ r\et

,Sn, (oa ,ù¿ *-u F {
Oor¿ a f¿r/ fit+f
ttr.unr/È/

I

çHfr{44ftvt7 t)

€rî*Ot Aq'\¡ A
€f ,€ØLlt.tA

5\ "{H
.^,it¡ t1g.t{J*.2

*løw-ri*k7
gv's

ûlt&rcv( å*vtf," c

c4-' fi.c,'* .J.ft'p/¿>îi

¿*{ {''r, få- Mtu**



ASUNTO:
rNr¿. Þltì. \1 ¿tÈuttr 

"

28

?CI-seç- rf
FECHA:

ì

F¡RMANOMIBRE

Ø,'/rr/Á, Lúr,Å*rc.

C"í\"1^DÉ¡
(J )L*.,

t

flnerìcoV'//smal n,

6,, [[*]', Ltr*r'* [¿.'i q

I

Qsrrt,æ H*¡*- P*t¡Z-

d^" r4**b$"., Ao\brn¿

c,/*

V*-+-ØEãr+fu** t\^*-,

fun,,&d"Jk x'[of'*



ASUNTO; rrùrç. btl\. 11 ctLuÀrr
v9FECHA:./r _ St(" r[

NOMBRE FIRMA

baór \ à\þ Løsa1 V

Clu"r,. eothrr futJ,,*s

á"(*y
t

dty

D Auizt 641¡tal27 c4>ffivtrrÐ

N/,{nQ"ltafi1N t

\r

UiSc,Yet- f¿. r":AvA;È¡3¿

V t cIû ô ileuuçv cq{Igo c

"fh*,n, 
//r"P ku""'lso"i'n ' a?

,,-)':*
l-¿ ,#



ASUNTO: FECHA:

(
:\

..

NOMBR"E FIRMA

Uo---l dø lu ãt--^ '

A ,r)

41" a..{t: U4'**L



4^s.tq- *,-*-.r.*
Rrctlt¡ff'MESA DI

OFICIO No. DGPL-tPlA,-516

Ciudad de México, 9 de octubre de 2018

SEN. óSCNN EDUARDO RAMÍNTZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru OT
PUNTOS CONSTITUCTONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en,sesión celebrada el 20 de septiembre, el

Senador Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido
Morena, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de delitos graves.

Con fundamento en los a¡tículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; L74, L75 párrafo 1, L76, L77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Inieiativa, misma que se

anexa, se turnara a las Comisiones t-.f nidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos,

klI*/U
Ytkz

Atentamente "V,'JIß

ALUPE VSE[V. AI\üTAR.ES G
fla

AZQUEZ ALATORRE
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MESA DIRECTIìÃ 
,

OFICIO No, DGPL-1P1A.-5L7 .

Ciudad de México, 9 de ociubre de 2018

SEN. JULTO RAMó[\¡ MENCHACA SALAZAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru
DE JUSTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada el 20 de septiembre, el
Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del partido
Morena, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 19 de la Constitución Política de tos Estados Unidos
Mexicanos, en materia de delitos graves

con fundamento en los aftículos 6G, párrafo l, inciso a) y 67, párrafo
I, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; L74, L7s pánafo r, L76, r77, párrafo 1 y 179 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Atentamente

J

.(
I

ALUPE VAz; ffiffiffiffÅiiï,"

BË üHffi
ü 5 üür. zû¡g

Piso

SEN. AI\üTAR.ES G

Secretaria
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2018

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
PRESIDENTE DE LA COMTSTóTTI PT
ESTU DIOS I.EGTSLATIVOS
PRESENTE

',Comunico a Usted que en sesión celebrada el 20 de septiembre, el

Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido
Morena, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de delitos graves

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, pärrafo
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; L74, I75 párrafo 1, L76, L77, párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Atentamente

PE VAZQUEZ ALATORRESEN. ANTAR.ES GU
Secreta ria
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Cërmara de Senadores
del

Congreso de la Unión

rlNIDos

Año PRIMERO PRIMER Período OBÐINARIO

Comigif¡ES UNIDAS DE FUNTOS CONSTITUCIONALES;
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LECISLATIVOS, SEGUNDA.

DE

27 SEPTIEMBRE Año 20 18.

Num. 3g¿

rNrcrATIvA coN pBoyEcTo DE DECRETO pOR EL.QUE SE
REFoRMA EL sEcuNDo pARRAFo DEL ARTIcULo 19 DE LA coNsTrÍuc¡on
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS I\{EXICANOS.

SENAÐORES MARIA GUAD.ê,LUPE MURGUIA GUTIERREZ,MAURICIO KURI cONzAf,Ez, ISMAEL cARCiA CABEZA DE VACA y JUAN
ANTONIO MARTIN DEL CAMPO, PAN.

*tns.

Fojas-
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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Los que susc¡ben MARíA GUADALUPE MURGUí¡ eUflÉRREZ, MAURICIO

KURI cONZÁLEZ, ISMAEL GARCíA CABÊ7z.A DE VACA Y JUAN ANTONIO

MARTíN DEL cAMpo, Senadores de la Repúbtica e integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacionat de la ¡j(lv Legislatura del H' congreso

de la unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción ll y 135

de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; así como por los

artículos I numeral 1, fracción l, 164,169 y 172 del Reglamento del Senado de la

Repriblica, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente

lniciativa con proyecto de decreto por la que reforma el segundo pårrafo del

artículo 19 de la Gonstitución Política de los Estados unidos Mexicanos, al

tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Gonforme alartículo 1" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

derechos humanos no pueden restringirse nisuspenderse, salvo en los casos y bajo

las condiciones que la misma constitución establezca.

i
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En este contexto, la prisión preventiva como medida cautelar es un tema

controveñido; por un lado restringe el derecho humano a la libertad personal sin

sentencia judicial firme, pero por otra parte, contribuye a garantizar la

comparecencia del imputado aljuicio, el desarrollo de la investigación, la protección,

de la víctima, de los testigos o la comunidad, o que el imputado enfrente otros

procesos o sea reincidente. Sin que se vislumbren aún alternativas jurídicas que

permitan optar por una vfa distint 
^ 

a i^ prisión preventiva en la medida en que sea

estrictamente indispensable. Sin embargo, las consecuencias son palpables, ya sea

aplicando la prisión preventiva (prisión sín senteneia judicial flrme pero previendo

cierios riesgos para el proceso), o no aplicándola (riesgos para el proceso que

impedirÍa juzgar a la persona y operando la prisión solo por sentencia judícial firme).

En busca de ese equilibrio y partlendo de la existencia de un hecho que la ley señala

como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su

comisión; el derecho humano a la libertad deambulatoria puede verse restringido

con fines cautelares o de evitar riesgos, en términos del artículo 19 constitucional,

pero evitando su abuso, de una forma subsidiaria, proporcional al riesgo que se

busca evitar; provisional esto es, solo de forma ten"lporal y revisable; así como,

excepcional no más allá de lo estrictamente indíspensabi¿ y sin que exista una

medida menos gravosa a aplicar, a'efecto de evitar que la prisión preventiva

mantenga esa naturaleza de medida cautelar y no de pena anticipada.

2
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Bajo esta óptica, es de traerse a colación el contenido del segundo párrafo del

aftículo 1g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

"Artículo 19.t...1

EI Ministerio púbtico sólo podrá solicitar aljuez la prísión preventÌva cuando atras

medidas cautelares no sean sufícientes para garantizar la eamparecencia del

împutado en eljuicío, el desanotto de Ia investigacíón, la proteccíÓn de la víctima,

de /os fesfþos o de la comunidad, así como cuanda el imputado esté síendo

procesado a hayasido senfe nciado previamente por la camisión de un delito doloso-

Etjuez ordenará ta prisión preventiva, oficiosamente, en /os casos de delincuencia

organizada, homícidia doloso, víolacíÓn, secuesfro, trata de persanas, dellfos

cometidos can medios yiolenfos como armas y explosívas, así como delitos graves

que determine Ia ley en contra de Ia seguridad de Ia nación, el libre desarrollo de [a

personalidad y de la salud."

De su lectura advertimos dos sistemas de aplicación de la prisión preventiva

que atañen a la decisión deljuez o alcriterio del legislador (por criterios de aplicación

y por aplicación oficiosa):

a) Criterios de aplicación sujetos al árnbito de decisión del iuez. 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 eljuicio, el desarrollo de la investigaoiÓn, la

proteceión de la víctima, de los testígos o de la comunidad, así como cuando

el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por

la comisión de un delito doloso.

a
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b) Aplicación oficiosa por decisión del legislador. Eljuez ordenarála prisión

preventiva, oficiosamente, en. los casos de delincuencia organizada,

homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos

con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que

determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de

la personalidad y de la salud.

De io anterior podemos observar que al crear la norma se consideró que,

cualesquiera que fuera el hecho que la ley señala como'delito que se investiga, el

Ministerio Público podía solicitar al juez la prisión preventiva atendiendo a ciertos

criterios de aplicación þrimera pañe del segundo párrafo del artículo 19

constitucional); sin embargo, hace una abstracción en aquellos casos que, por la

naturaleza del hecho que la ley señala como delito que considera que ponen en

riesgo por sí mismos al proceso, debía aplicarse en automático y oficiosamente la

prisión preventlva, esto es, por decisión del legíslador, para evitar un aplicación

tardía o que el riesgo que se pretende evitar se haya consumada (segunda pafte

del segundo párrafo del artículo constitucional en cita).

Esta propuesta busca sumar al criterio oficioso de prisión preventiva, los delitos de

extorsión, robo a casa habitación y a negocio.

Por un lado, la preocupación de sumar al criierio ofÍcioso el delito de extorsión,

obedece a la propuesta de quien fuera Magistrado del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Querétaro licenciado.|avier David Garfias Sitges, quien ha contribuido

a desarrollar gran parte de esta propuesta, basado en sus reflexiones, experiencia

y práctica profesional.

4
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y por otro, las inquietudes de incluir los delitos de robo a casa habitación y a

negocio, obedecen a reiteradas peticiones ciudadanas que me fueron solicitadas

durante distintos recorridos en colonias, comunidades y mercados cuando realizaba

mi campaña para el Senado de la República þor Querétaro.

Expresiones de comerciantes, arnas de casa y personas mayores entre otros que,

con mucha impotencia, tristeza e incluso frustración; narraban cómo delincuentes

que fueron detenidos en flagrancia mientras ingresaban a sus domicilios o negocios

a robar; fueron puestos en libertad, aún y cuando ellos presentaron la denuncia

correspondiente, pero al no existir prisión preventiva para estos delitos, salían de

inmediato para llevar el proceso penal en libertad. Y si no todos, cuando menos la

muchas de los delincuentes, regresaban a extorsionarlos, amedrentarlos y a

exigirles que retiraran la denuncia correspondiente, ya que de no hacerlo dañarían

su familia o patrimonio, ocasionando con ello, en algunos casos, el desplazamiento

de sus propios hogares Y negocios'

De lo anterior que resulte necesario realizar una reforma de rango constitucional,

dado que, como se dijera, el artículo 1" Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, prohíbe la restricción de derechos humanos (entre ellos el de la

liberiad), fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece.

Así, la extorsión es una figura delíctiva que consiste en las amenazas que se djercen

contra una persona, para obtener un beneficio (generalmente dinero), cuya

trascendencia nos lleva a proponer su inclusión en el catálogo de casos a los que

corresponde la prisión preventiva oficiosa, contenido en la segunda parte del

segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Ca¡'ta Magna'

5



Por lo que respecta al robo a casa habitación, de acuerdo con el Observatorio

Nacional Ciudadano Seguridad Justicia y Legalida6l, "Erì México cada 6 minutos y

30 segundos, en promedio, fue abierta una carpeta por este delito durante febrero

de2017", ello sin mencionar los delitos que no fueron denunciados, que de acuerdo

con datos de la'misma encuesta esta cifra es de 93.6%. Datos que resultan

alarmantes ya que este delito impacta de manera grave la tranquilidad de las

familias mexicanas.

Al igual que el robo a casa habitación, el robo a negocio es otro de los delitos que

afecta gravemente a los ciudadanos pues, por un lado, atenta contra la economía

de las comunidades al poner en riesgo los empleos que generan los negocios; pero

también en algunos casos extingue fuentes de trabajo, ya que como hemos

mencionado aún y cuando se detenga al presunto delincuente, al no existir prisión

preventiva para estos delitos, salen de inmediato para llevar el proceso penal en

libeftad, ocasionando que en muchos casos estos delincuentes extorsionen,

amedrenten e incluso desplacen a los propietarios de pequeños negocios.

El impacto social que estos delitos tienen no puede ser indiferente para los diversos

poderes de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) y surge la necesidad de actuar

de forma emergente y rápida para erradicar la incidencia delictiva con que se

proyecta diaÉiamente.

'Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, Reporte sobre
delitos de alto impacto, Febrero 2017. Véase en:
http://onc.org.mx/2017/04/25hepoñe-sobre-delitos-de-alto-impacto-febrero-2017/

6
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precisamente por ser delitos "fáciles" que se cometen sin gran infraestructura, en el

caso de la extorsión basta con hacer una llamada telefónica, enviar un correo

electrónico, apersonarse con la víctima para amedrentarla y pedirle un "derecho de

piso", para que se cometa; por ejemplo, llamadas anunciando el supuesto secuestro

de un ser querido, otras tantas solicitando nuestra ayuda para un supuesto familiar

detenido, otras más informándonos que seremos acreedores'a un premio, siempre

y cuando demos los números confidenciales de tarjetas de teléfono o de prepago o

pequeños depósitos en efectivo y ante la resistencia del depósito surge la amenaza

en contra de la víctima; por eso, las organizaciones criminales la adoptan como una

iorma rápida de obtener ganancias económicas, porque el extorsionador no

requiere del ejercicio de la violencia física, sino simplemente basta con violencia

verbal y psicológica auxiliada en ocasiones, de suplantar voces, argucias o

maquinaciones para inducir temor a la víctima.

No puede quedar a un lado la "ciber extorsión", en la cual se emplea un correo

electrónico o cieúo tipo de software enviado a la víctima, donde a través de engaños

que se transforman luego de amenazas, a efecto de que se realicen depósitos a

números de cuenta proporcionados por los mismos delincuentes.

Otro tipo de extorsión que se ha incrementado, sobre todo en el medio empresarial

y comercial, es el llamado "derecho de piso"; que consiste en la exigencia por pafte

de los dellncuentes de una renta o erogación a eambio de supuesta protección o el

no ejercicio de la violencia en su contra; a grandes rasgos se trata de cobros cuya

períodicidad y cuantía son definidas por el extorsionador.

Se afecta la tranquilidad, seguridad y econo¡^nÍa de la sociedad, porque deja en las

víctimas un estado de inceÉidumbre sobre su patrimonio, stl persona y de los que

le rodean, tanio física como moralmente, a la par de una dismlnución en su

patrimonio de forma injustificada.

7
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De ahí que se trate de un delito de alto impacto, que requiere mayor atención para

disminuir su práctica en ta actualidad, ya que de acuerdo a estadísticas del llrlEGlz,

después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión es el segundo

delíto más frecuente al representar 24.2% de los delitos cometidos en 2015. Ello,

genera un alarma notoria para legislar sobre la materia, no para incrementar penas

y demás medidas de seguridad a las que pudieran llegar a ser condenados los

extorsionadores, sino una medida más eficaz para hacerles un llamado a quienes

cometan este deliio, consistente en la prisión preventiva de forma oficiosa.

No puede concebirse que en la actualidad los operadores de estos delitos, puedan

obtener su libertad, poniendo en riesgo a la socledad para que se sigan cometiendo

por parte de las mibmas personas más delitos de la misma índole, incluso un riesgo

latente, de tomar represalias contra las mismas victimas; de ahí, la importancia de

reformar el artículo 19 constitucional para incluir estos delitos dentro de los que

ameritan prisión preventiva oficiosa.

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente

lniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo

del artÍculo l9 de la Constitución Política de los Estados Unidos, al tenor del

siguiente:

2 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del
lNEGl, consultada el22 de septiembre de 2016

I
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DEGRETO

ARTÍCULO úNICO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Arlículo 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 eljuicio, 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 þor la comisión de un delito doloso

El Juez ordenara la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia

organizada, homicidio doloso, violaciÓn, secuestro, extorsión, robo a casa

habitaci1n y negocio, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos

como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra

de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de personalidad y de la salud'

9
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TRANSITORIOS

PR¡MERO. El presente decreto entrará en vigor al día de siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días a paúir de

la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin

de dar cumplimiento al mismo.

ATENTAMENTE

MARíA GUADALUPE MURGUÍA

GUT¡ÉRREZ

á-

lp,caeeTzA DE

MAURICIO

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL

CAMPOVACA

10
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OFICIO No, DGPL-1P1A.-854

Ciudad de Méxi'co, 9 de octubre de 2018

sEN. óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISIóru PE
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a L,lsted que en sesión celebrada el 27 de septiembre, los
Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri
González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del
Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, plesentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los aftículos 66, pétrrafo 1, inciso a) y 67, párrrafa
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; L74, I75 párrafo 1, L76, I77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda

t l't

t#

'tz

Aientamente

PE VÁZQUEZ ALATOR.R.E

(:
rrl v#

SEN. ANTARES G

nia
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MESA DIRECTUV"fl ;

t
OFICIO No. DGPL-Í.P1A.-855

Ciudad de México, 9 de octubre de 2018

SEN; JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR
PR.ESIDENTE DE LA COMISTóru
DE ¡USTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada el 27 de septiembre, los

Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri

Ganzález, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del
'Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se

reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,

Con fundamento en los ahículos 66, pánafo 1, inciso a) y 67, párrafa
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; L74, L75 párrafo 1, L76, 177, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda

Atentamente
þ

'$

PE VAZQt.f EZ ALATORRESEN. ANTAR.ES GI.J

na

)
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MESA DI

OFICIO No. DGPL-1PIA.-856

Ciudad de México, 9 de octubre de 20iB

SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA
PRESTDENTA DE LA COMISTóru NT
ESTUDIOS LEGTSLATTVOS, SEGUNDA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada el 27 de septiembre, los
Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri
González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Mariín del
Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentarió del Partido Acción
Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el segundo párrafo del artículo L9 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; r74, L75 párrafo l, L76, r77, párrafo 1 y x.7B del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda

Atentament

ôqfôÇtln

PE VÁZQUEZ ALATORRE

Io
RÍvercRívera
por cI Estadø dc Tlørcnla

SE[U. ANTARES GU
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Cámara de Senadores
del

Congreso de la UniÓn

Año PRIMERO PBiMER Período ORDINARIO

ComisiónES UNIDAS DE PUNTOS CoNSTITUCIONALES:
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

DE

25 OCTUBRE Año 20 18.

Num. 732

INICIATIVA PARA INCLUIR EL DELITO DE ROBO AL
TRAI{SPORTE DE CARGA EN CUALQUiEBA DE SUS MODATIDADES COMO

''DELITO GRAVEII "("QUE AMERTTA PRISION PREVENTIVA OFICIOSA).

SEN. ALEJANÐRO GONZALNZ YEÑSZ, A NOMBRE PROPIO Y DEL
cnùpo pARLAMENTARIo DEL pARTIDo DEL TRABAJo.

*tns
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lniciativa del senador Alejandro González Yâñez integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo para incluir el delito de robo al
transporte de carga, en cualquier de sus modalidades como "delito grave"
(que amerita prisión preventiva oficiosa).

Senador Alejandro Gonzátez Yáñez, a nombre propio y del Grupo
Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Attículos 71,
Fracción ll
I fracción
Repú

a
al

En

De acuerdo a. datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(CANACAR), en tan solo tres años, de 2014 a 2017, el delito de robo al
autotransporte de mercancías aumentó en un 117 por ciento.

Es de vital importancia conocer el tamaño de este delito dado que, en México el
autotransporte federal participa con el 5.9% del Producto lnterno Bruto (PlB) y
genera alrededor de 2 millones de empleos directos.

Según especialistas en la materia, los principales temas para lograr una mayor
eficiencia logÍstica en la economía nacionalson infraestructura y seguridad. Los
robos al transpoÉe federal generan una disminución de entre 20 y 30% en
competitividad, debido a los costos adicionales secundarios que genera esta
actividad delincuencial.

En su"indice de desempeño logístico" de 2016, el Banco Mundial sostuvo or.¡e

México cayó ligeramente, al pasar del puesto 50 al 54. Por su parte, el Foro
Económico Mundial ubica al crimen y los robos como la segunda causa que más
afegla el índice de competitividad del país, luego de la corrupción.

En 2017 el transpo¡te terrestre de carga se dividió en 72o/o autotransp orle, 28o/o

ferrocarril. Así, en ese mismo año el autotransporte de carga acumuló 4030 robos
de acuerdo con el reporte de SensiGuard Supply Chain lntelligence Centeç
mientras que los robos alferrocarrilsumaron 12 mil619 eventos, de acuerdo con
las cifras de la Agencia Reguladora del Transporle Ferroviario.

En los primeros cuatro meses de este año, fueron abieftas 3 mil 895 carpetas de
investigación, casi 4o/o más que en el mismo periodo de 2A17 cuando se
registraron 3 mil 666 indagatorias, según cifras del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
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La CANACAR, dio a conocer el pasado 19 de junio un estudio denominado

ngenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en elsector del

auîotransporte dã caïga" que examina la afectación de la inseguridad en la

competit¡vidad del sectór y en la economía nacional, y presenta propuestas para

hacer frente a este fenómeno

Durante elforo "lmpacto de la seguridad en los diferentes modos de transpoñe"

órgan¡zaOo por la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la

Cðnfederacién de Cámaras lndustriales de los Estados Unidos Mexicanos

(COÑCnfi¿1ru), el presidente de dicha comitiva, informó ante medios de

òomunicacióÁ que él robo a transpoftistas continúa como una de las principales

afectacionps del sector.

De acuerdo oon la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones

Unidas (CEpAL): El creciente poder organizacional, territorial y de fuego de los

grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas relativamente bajas que

ãstàs delitos reci-ben, han hecho que se haya acrecentado y multiplicado sin

control alguno. Asimismo, tan solo en 2017, entre costos directos e índirectos, el

costo del robo al autotransporte ascendió a 92,500 millones de pesos, lo que

representa medio punto porcentual del PIB'

Exposición de Motivos

1. lntroducción

De acuerdo al Indice de lmpunidail Global México, realizado en 2016 por la

Universidad de Las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,

al menos el gg por ciento de los delitos que se cometen en el país no son

castigados, debido a que solo 7 de cada 100 delitos son denunciados por los

ciudadanos y por estos delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias

condenatorias.

eue la corrupción y la falta de una adecuada procuración e impartición de justicia

genera índices elevados de impunidad y de falta de confianza de las autoridades

encargas de estas funciones de Estado.

eue el asalto y robo al transporte de carga en todas sus modalidades impacta

negativamente en la cadena productiva,.el comercio, la libre circulación de

mercancías y la inversión privada'

eue actualmente quienes realizan este tipo de delitos tienen la posibilidad de

llevar el proceso penal en libertad.

eue al ltevar los inculpados de este delito el proceso en libertad está abierta la

posibilidad de que incurran en la reincidencia o evadan la justicia'

2
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2. El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

El 18 de junio de 2008, comenzó la implementación-de una reforma integral al

sistema de impartición de justicia penal en México. Con ello, el pais inició la
transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, un sistema

esencialmente garantista.

Producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creó

una nueva medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo

segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida:

Artículo 19. [...] Eljuez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en

los casos de delincuencía organizada, homÍcidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, asi como delitos graves que determine la ley
en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud. [...]

Por lo tanto, el catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
son:

1. Delincuencia organizada
2. Homicidio doloso
3. Violación
4. Secuestro
5. Trata de personas

6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de lâ nación,

el libre desarrollo de la personalidad y de la salud

En primer lugar, se debe establecer que la libeftad personal es un derecho

fundamental garantizado por la Constitución. Jurídicamente, la.libeftad personal

se entiende como la ausencia de restricciones temporales, privaciones,

detenciones o encarcelamientos injustificados, Ésta no sólo está garantizada en

la Constitución general, sino también en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, en el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos,

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es pañe.

En segundo lugar, se debe destacar.que la libertad al igual que todo derecho

fundamental no es absoluto y admite modalidades y limitaciones a su ejercicio,

siempre y cuando ésta sea proporcional y razonable constitucional y
convencionalmente. En lo concerniente a este derecho en particular, la Suprema

3
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Corte de Justicia de la Nación1 ha adoptado resoluciones que autorizan la prisión

preventiva bajo criterios excepcionales. Asimismo, el aftículo 18 constitucional

permite la restricción de este derecho como medida cautelar.

por lo tanto, constitucionalmente se_puede restringir la libedad de una persona,

màOiãnte la prisión preveniiva cuañdo se ha cometido un delito sancionado con

pena privativa de libertad cuando existe riesgo de que la persona a la que se le

atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad

de que se entorpezcaelproceso; pueda darse una reiteración delictiva; o cuando

sea factible que se próvoquen daños al ofendido y ala sociedad.

En efecto, el constituyente permanente estableció un catålogo de delitos por los

que se debe diclar la prisión preventiva oficiosa con base en las razones y

criterios establecidos anteriormente y, sobre todo, para atender las

problemáticas que tienen consecuencias sociales de alto impacto' Asimismo, en

ia presente exposición de motivos se estableció que el robo al transporte de

""rg" 
en cualquiera de sus modalidades, representa costos e impactos

sociales altos. De esta maneta, consideramos que se encuentra plenamente

justificado incluir este delito en el catálogo previsto en el artículo 19 constitucional

párrafo segundo.

CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE

PROPONE

Texto actual Propuesta del PT

Artículo 19. Ninguna deten ción ante
autoridad judicial podrá exceder del
plaza de setenta Y dos horas, a Padir
de que el indiciado sea Puesto a su

disposición, sin que se justifique con

un auto de vinculación a proceso en el
que se expresará: el delito que se

impute al acusado; el lugar, tiemPo Y

circunstancias de ejecución, así como
los datos que establezcan que se ha

cometido un hecho que la leY señale
como delito Y que exista la

probabilidad de que el indiciado lo

cometió o participó en su comisión.

El ti/linisterio Público sólo podrá

soliciiar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no

sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el
juicio, eldesarrol lo de la investigación,
lap rotección de la víctima de los

Artículo 19.(...)

El ti/linisterio 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, eldesarrollo de la investigación,
la protección de la víctima, de los

testigos o de la comunidad, así como
cuando el o esté siendo

isg,

A
I

l Amparos en revisión: 334/2008y !028/1996
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testigos o de la comunidad, así como
cuando el imputado esté siendo
procesado o haya óido denienciado
previamente por la comisión de un
delito doloso. El juez ordenará la
prisión p'reventiva, "ôficiosamente, en
los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, así como delitos
graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la
salud.

(...)

(...)

(.. )

(. ..)

(...)

procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un
delito doloso. El juez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en
los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, robo a
transporte de carga en cualquiera
de sus modalidades, así como
delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el
libre desarrollo de la personalidad y de
la salud.'

(. .)

(...)

(.. .)

(.. )

(...)

Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de

Decreto para quedar como sigue:

Aitículo único. Se adiciona y reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos [\i{exicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19.(...)
El Ministerio Público sólo podrá solicitar aljuez la prisión preventiva cuando otras

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del

imputado en eljuiclo, el desarrollo de la investigación, Ia 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 Ia comisión de un delito

doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de

delincuencia'organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de

personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,

robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, así como

delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre

desarrollo de la personalidad y de la salud.

(...)
(. ..)
( ..)

5
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Transitorios.
prjmerö. ff ÈiëBêñte decreto entrará en vigor el dfa siguiente a su publicación

en el Diario Oficial de la Federación'

Segundo,'Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 25 de octubre de

2A18.
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sEN. óscan EDUARDo RAMÍmz AGUTLAR

PREsTDENTE DE LA coursróru Pr
PU NTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Atentamente

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador

Alejandr o'González Váñez, a nomb¡e propio y del Grupo Parlamgntario

delt paftido del Trabajo, presentó Iniclativa con proyecto de decreto

pãr 
"i 

que se reforma-y'adiciona et párrafo segundo del añículo 19 de

ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' )

con fundamento en tos aftícutos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

i, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

lJnidos Mexican os; Li4, VS párrafo 1, L76, L77, párrafo 1 y 178 del

Reglarnento del Senado, se dispuso que. dicha-Iniciativa, misma que se

anãxa, se turnara a las Cornisiones Unidas de Puntos Constltucionales;

de Justicia; y de Estudios Legislativos.

MESA DIRECTIVA

OFICIO hlo' DGPL-LP1 A¡2L75

Ciudad de México,25 de octubre de 2018
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No, DGPL-IPI A.-2L76

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018

SEN. JT'LIO RAMÓN MET\¡CHACA SAI.^AZAR
PRESTDENTE DE LA COMISIóN
DE JUSTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador
Alejandro GonzálezYáfie2, a nombre propio y del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del a¡tículo L9 de
la constltuc!ón Política de los Estados unidos Mexicanos.

con fundamento en los atículos 66, párrafo 1, inclso a) y 67, párraro
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unldos Mexlcanos; 174, L75 párrafo 1, L76, !77, párrafo I y l7g del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicla; y de Estudios Legislativos.

Atentamente

E VAZQUEZALATO
\'r
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SEN" ATì¡TARES G
ría
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-lPl A.-2L77

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
PRESIDENTE DE LA COMISIóru PT
ESTUDIOS TEGTSLATIVOS
PRESENTE

Connunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador

Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario

del partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforma-y adiciona el párrafo segundo del aftículo 19 de

ta Constituc!ón Política de los Estados Unidos Mexicanos'

Con fundamento en los atículos 66, párrafo 1, inclso a) y 67,'párrafo

L, inclso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; L74o ilS párrafo L, !76, L77, párrafo 1 y 178 del

Reglarnento del Senado, se dispuso gue dicha Iniciativa, misma que se

anexao se turnara a las Comislones Unidas de Puntos Constiiucionales;

de Justicia; y de Esttidios l-eglslativos'

Atentamente

PE VÁZQUEZ A!-ATORRE

cnunnnur $ËI{AD0R

0s

,@H

ComisiÓn de Est udios Legi

3 1 t[T. ?tt8

SEN. ANTARES GU
ria



{

LXIV TEG SL TURA

Câmara de S
del

enadores

Congreso de la Unión

os

Año PRIMERO PRIMER Período OBDINARIO

ÇgTnisi$¡ES UNIDAS DE PUNÎOS CONSTITUCIONALES; DE
JUS?ICIA Y DE ESTUDIOS LEGISI,ATI\¡OS, PRIMERA.

25 ocruBRE Año 20 18.

Num - 7â'.

INICiATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR. EL QUS SE
REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DE T,OS ESTADOS UNIDOS NN¡XTCEWOS.

SEN. EBUVIEI, AViLA VILLEGAS, PBI.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO.QUE PRESENTA EL SENADOR

ERUVIEL ÁVIIR VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUGIONAL EN LA LX¡V

LEcTSLATURA DEL ¡-TONORABLE cONcRESo¡DE LA UNIÓN, POR EL QUE

SE REFORMA LA CONST¡TUCIöI\I POLíflC.A ÐE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,

fracõión ll y TZde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como por íot artículos 8, numeral 1, fracción l, 164 y 169 del Reglamento del

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, la siguiente lníciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la

siguiente:

ru
l.\

i;

_\_

EXPOSICIOÌI Of MOTIVOS

1. Diagnóstico: Violencia y armas de fuego'

La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo de 2006,

establece que "vivir libre de amenaza de violencia armada es una necesidad

humana básica I y que] es una responsabilidad central de los gobiernos proveer

la seguridad humana de sus ciudadanos"'1

Sin embargo, América Latina es la región del mundo en donde más se utilizan

las armas ãe fuego para la comisión de homicidios. En Africa y Asia, el 28 por

ciento de estos Oiet¡ios se cometen con armas de fuego; en Europa el 13 por

ciento; en Oceanía el 10 por ciento; y en América Latina el 66 por ciento2.

La violencia y la tasa de homícidios en México conrenzó a aumentar en 2008,

llegando a un máximo histórico en 2011. Entre 2013 y 2015 se observó un

deécenso de casi 25%. Posteriormente, por múltiples razones, los homicidios

comenzaron a aumentar de nuevo en 2016'

En México, a partir del aumento de los delitos del fuero común, las armas de

fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la última

Oécãda. De acuerdo con el documento titulado "Mortalidad Global por Armas de

Fuego 1990 - 2016', más de 250 mil personas murieron en 2016 por heridas

relaðionadas con armas, de las cuales 15,400 se registraron en nuestro país.

I Organización de las Naciones Unidas, "Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo',

Gine"bra, 7 de junio de 2006, consultado en: <http://www.genevadeclaration.orgEfileadmin[docsDGD-

Declaration-09 1 020-ES.Pdf>
2 Oficina de las Naciones Unidas
mundial sobre el homicidio 2013,

contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés), Estudio

p
<https://www. unodc. org/d ocuments/

ón de Naciones Unidas, Nueva York, p. 6, consultado en:
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Actualmente:

En México hay más de 15 millones de armas circulando, de las cuales el85%
no cuenta con el permiso,.conespondiente3.

La mayor cantidad de armas que ingresan a México proviene de Estados
Unidos.. Estudios señalan que cada año, cerca de 213,000 armas de fuego
son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicanoa

2, Marco jurídico aplicable en materia de armas de fuego.

La Constítucién Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 10 el derecho de las personas a poseer armas en su domicilio para su
seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos y las reservadas para el uso exclusivo del
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. En específico, el Código
Penal Federal tipifica y sanciona las modalidades de portación de armas de
fuego sin autorización.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina los casos,
condiciones, requisitós y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la
portación de armas.

La expedición de una licencia particular individual de portación de arma de fuego
para personas físicas es facultad de la SEDENA. Los requisitos para su
expedición son:

o Presentar una carta firmada por el titular de la institución donde la persona
labore, indicando fecha de ingreso, cargo que ocupa, ingresos
económicos que devenga y conducta observada.

o En su caso, haber cumplido con el Servício Militar Nacional.
. No tener impedimento físico y mental para el manejo de las armas.
. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas,

demostrándolo con la carta de no antecedentes penales, expedido por la
autoridad que corresponda.

. No consumir drogas enervantes o psicotrópicos demostrándolo con
certificado.

. Comprobante de domicilio.

. Acreditar a criterio de la SecretarÍa de la Defensa Nacional la necesidad
de portar armas por:

o La naturaleza de su ocupación o empleo.
o ' Las circunstancias especiales del lugar en que viva.
o Cualquier otro motivo justificado.

3 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-circulan-suficientes-armas-para-de-cada-
hombres
a https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reporlsl2}18t02l02l45659lbeyond-our-borders/

a

a

1
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3. Prisión oficiosa preventiva en términos de lo dispuesto por el artículo

19 Constitucional.

Si bien' la'Reforma Constitucional de 2008 reconoce por primera vez la
'presunción de inocencia como un derecho humano, además, de.Cu9 también
privilegió el derecho de las personas a permanecer en libertad durante su

proceso, lo cierto es que la propia Carta Magna establece que la regla general

tiene limitantes, al considerar la prisión preventiva ofíciosa en ciertos casos.

En específico, cuando se trata de evitar que las personas imputadas puedan

sustraerse de la acción de la justicia, pero, sobre todo, para proteger a las

víctimas en atención a la gravedad de la conducta'

En el caso del delito de portación ilegal de arma de fuego, tal y como Io ha

señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bien jurídico a tutefar es

la paz y la seguridad de las personas.

A manera de referencia, de acuerdo con da.tos de la Procuraduría General de la

República (PGR), el año pasado se consignaron a seis mil 905 personas por

portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército desde que se puso en

marcha a nivâ federal elnuevo sistema penal. Sin embargo, la prisión preventiva

no Se determinó en 86% de los casos, es decir en más de cinco mils.

Existen varios casos, documentados y muchos de ellos conocidos por la opinión

pública, que advierten sobre la importancia de determinar la prisión oficiosa

tratándose de portación ilegal de armas de fuego. lncluso se ha señalado que

exiéte frustración en las corporaciones de seguridad cuando ven que la persona

a la que detuvieron, enfrenta su proceso en las calles.

4. Descripción de la ProPuesta

Por lo anteriormente expuesto, se propone que todo aquel que sea detenido por

el delito de portación Ílegal de armas de fuego, sea sujeto de prisíón preventiva

oficiosa.

Esta modificación involucra cualquier tipo de calibre, sin hacer distinción alguna.

Si bien en cierto momento el AK47 (cuerno de chivo) era de las armas más

utilizadas, ya está siendo desplazada por calibres más pequeños.

Si bien el artículo 10 de la Constitución otorga el derecho a poseer armas en su

domicilio para su seguridad y legítima defensa, se deben establecer medidas

estrictas para prevenir que se utilice un arma de fuego para un fin distinto a la

legíiima defensa y esto se logra a través de los controles que marca la Ley

federal de armas de fuego y explosivos.

Si algún ciudadano mexicano porta un arma.sin el permiso emitido por la
Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se asegura que su portación no

pone en riesgo a los miembros de la sociedad, debe ser sujeto de prisión

r?-
J-Þ¡+*.*.4-4-,\.

:oa

5 https://rnmnv.animalpolitic o.comtà}17106/consigandos-armas-estan-libres/
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preventiva oficiosa para garantizar la seguridad del Estado mexicano y sus
habitantes

Es impoñante precisar que la presente iniciativa no afecta en lo absoluto la
poftación de aquellas armas que se obtienen para actividades que realizan los
clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería, y que conforme a la
normatividad vigente, están debidamente registradas en las.Secretarías de
Gobernación y de la Defensa Nacional. También queda a salvo la garantla
constitucional de contar con armas en el domicilio..

Finalmente, el transitorio establece un plazo de un año a partir de su þublicación
en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que el Ejecutivo Federal, los
gobíernos de los estados, de la Ciudad de México, municipios y alcaldías
realicen campañas de difusión sobre el alcance de esta modificació4.

En este sentido, la propuesta establece lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

rl
1 64

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
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, eldesarrollo 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 delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, así como delitos
graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la
salud.

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 vfctima, 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 delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas,
portación ilegal de armas de fuego,
delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos,
así como delitos graves que
determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la
salud.
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PROYECTO DE DEGRETO:

útüCO.- Se reforma eläñículo 19 de la Constitución para quedar como sigue

Artlculo 19.

Ë-) 65

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juezla prisión preventíva cuando otras

medidas cautelares no sean suficientes þara gárantizar la comparecencia del

imputado en eljuicio, 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 ó traya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito

boloso. El juez ördenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de

delincuencia organizada, lromicidio doloso, violación, secuestro, trata de

personas, po*aóión ilegal de armas de fuego, delitos cometidos con medios

violentos como armas y explosivos, asícomo delitos graves que determìne la ley

en contra de la seguriOãO Oe la nación,'el libre desarrollo de la personalidad y de

la salud.
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TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor un año después de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, de Ia Ciudad de
México, municipios y alcaldías realizarán campañas de difusión sobre el alcance
de esta modificación.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto.

r4

66

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 25 días del mes
de octubre del 2018.

Suscrib

Sen ,Avila Villegas
(
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MESA DIRECTIVA

oFICIO No; ÞGPL-1P1A'-2301

Ciudad de México,25 de octubre de 2018

SEN, óSCNN EDUARDO RAMÍNTZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISIóN OT

PU NTOS CO NSTITUCIO NALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador

Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Patido

Revolucionario Instiiucional, presentó Iniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los aftícutos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexican os; L74, L75 pétrrafo 1, L76, I77, párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa, se turnara a tas Comisiones Unldas de Puntos Constitucionales;

de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

AtentamenteDEL

PE VÁZQUEZ AI-ATORRE

'
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SEHADO DE LA REPÚtsLICA
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No, DGPL;lPl A.-23A2

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018

SEN. JULIO RAMóN MENCHACA SAI-AZAR
PRESTDENTE DE LA COMISTóT*¡
DE JUSTICIAì
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador
Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Paftido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los a¡tículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, Pétrrafo
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexlcanos; L74, L75 pétrrafo L, L76, t77, párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Atentamente

PE VAZQUEZ ALATORR.E --\-$SEN. ANTARES G
na

fi-
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MESA DIRECTIVA

-OFICIO 
No, DGPL-1P1A'-2303

Ciudad de México,25 de octubre de 2018

SEN. MAYULI I-ATIFA MARTÍNEZ SIMóN
PRESIDENTA ÐE LA COMISTóTU PT
ESTU DIOS LEGTSLATIVOS, PRIM ERA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador

Eruviel Ávila Viltegas, del Grupo Parlamentario del Paftido

Revolucionario Institucional, presentó Inlciativa con proyecto de

decreto por el gue se reforma ia Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos,

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1,'inciso a) y 67, párrafa

L, inciso b) de !a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexican os; L74, VS pánafo L, L76, L77 , párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;

de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera' , ,i;ì

Atentamente
l $ ÛtT ?-ü1r
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i-il,LXIV LEGISTATTTR.A,

Cámara de Senadores
del

Congreso de la Unión

ONIDoS

PRIMERO PRIMER
Año Período ORDINARIO

___ Qomisjó srlY DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
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euE REFoRMA EL ARTÍcuLo t9 DE LA coNsrlTucrón polÍrlcn DE Los

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIOLENCTA

INTRAFAMILIAR, ABUSO DE MENORES, ROBO A CASA-HABITACIóN,

TRANSPORTE Y NEGOCIO, COMO DELITOS QUE AMERITAN PRISION

PREVENTIVA OFICIOSA,, A CARGO DE LA . SENADORA SYLVANA

BELTRONES SÁNCHEZ DEL cRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI'

La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del'

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la IJIV Legislatura

de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento

en lo dispuesto en los aÉículos 7!, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mêxicanos, así como por los artículos 8o fracción I; L64 numerales

L y Z; 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la

República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con

proyecto de decreto,'por la que se reforma el aftículo i9 de la Constitución Política

de los'Estados Unidos Mexicanos, en materia de violencia intrafamiliar, abuso de

menores, robo a casa-habitación, transpoÊe y negocio/ como delitos que ameritan

prisión preventiva oficiosa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

VTOLENCIA INTRAFAMTLIAR Y ABUSO DE MENORES

El problema que enfrenta México de violencia intrafamilíar es grave' los datos que

arroja et diagnóstico del Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no

discriminación contra las Mujeres 2013-2018 del gobierno federal dejan en claro el

por qué es urgente una ley más estricta que pueda inveÉir la'tendencia que existe

en cuanto a violencia de género en nuestro país. El diagnóstico señala que el 46.Lo/o

de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia a manos de sus

parejas, de ellas: el 42.4o/o de violencia emocional (humillaciones, amenazas); el

24.5o/o sufrieron de violencia económica (son reprimidas, no se les permite trabajar

o estudiar); el 13.5olo de violencia física (golpeadas, amarradas); y el7.3o/o han sido

agredidas sexualmente al ser obligadas a tener relaciones sexuales sin su

consentimiento.
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Según el Banco Mundial, tan'' solo el 8% de las mujeres desconoce que puede

denunciarl, sin embargo, según el el diagnóstico que realizó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGÐ del 2016, a través de su Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el BB.4% de las mujeres
violentadas, no denuncia ni solicita apoyo, y tan solo el 9.4o/o presentó denuncias
ante las instituciones correspondientes.

Según la misma Encuesta, en México el66.ta/o de las mujeres mayores de 15 años
ha sufrido de algún tipo de violencia. De igua forma se identificó que el 49olo de
estas mujeres admitió haber sufrido violencia emocional, 4l.3o/o sexual, 29Yo

económica, patrimonial o discriminación en el trabajo y 34o/o violencia física.2

Es impoÊante destacar gue en muchos casos la violencia feminicida se origina en

violencia intrafamitiar, por lo que no podemos ser indiferentes a este tipo de violencia
género, máxime cuando, según datos de la OCDE, México ocupa uno de los lugares
más altos en el mundo en violencia de génerir, al encontrarse en el lugar 14 de 103
países con más violencia de éste tipo.3

En cuanto al abuso de menores, la situación es también muy compleja, no podemos

estar tranquilos mientras en México no existan las condiciones indicadas para que

todos los niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar adecuadamente, como
lo marcan sus derechos plasrnados en la ley. En nuestro país, el abuso y la violencia
a menores es alarmante y se manifiesta en distintas formas: somos "el primer lugar
en casos de violencia y abuso sexual a niñas entre las naciones que conforman la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)" (La Jornada);
al día, 3.1 menores de edad son asesinados aunado a los desaparecidos que

1 Cfr. Montalvo, Tania L. "En México, El29o/o De Las Mujeres Cree Que Ser Víctimas De Violencia En
Pareja Es Algo'Insignificante."' Antmal Politico,20 Oct. 2014, www.animalpolitico.comlàlL4lL}len-
mexico-el-29-de-las-mujeres-cree-que-ser-victimas-de-violencia-en-pareja-es-algo-insignificante/.
2 Cfr. Reportaje de Animal Político. "Mujeres No Denuncian Agresiones Porque Las Consideran Sln
Inrpoftancia." Animal Político, 19 Agosto. 2017, www.animalpolitico .coml2017l08/mujeres-mexico-
agresiones/,
3 Economista, Redacción El. "Violencia De Género En México y El Mundo." El Economista, I Mar,
2018, www.eleconomista.com,mx/arteseideas/Víolencia-de-genero-en-Mexico-y-el-múndo-
20180307-0125.htm1.
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sumaron casi 7 mil en el periodo de 2006 a 20L6. A pesar de mencionar Ia situación

de vioiencia por narcotráfico que vive México, también se menciona que muchos de

estos casos de homicidio y desaparlción son producio de conflictos familiares.a

La situación es lamentabte, la falta de protección a nuestras niñas y niños ha

desembocado en estos resultados, aunado a que somos el primer lugar mundial en

delitos de abuso sexual a menorest y en difusión de pornografía infantil6, y a pesar

de ello, tan solo 7 de las 32 eniidades federativus tipifican como delito grave la

pederastía, Además, por tratarse de menores exisie una cifra considerable de estos

casos ligados con violencia intrafamiliar. Existen câsos desgarradores en los cuales,

dentro se su propia casa, son violentados de manera psicológica, física e incluso

asesinados. Un ejemplo trágico es el reciente caso ocurrido 11 de agosto del año

presente, en el que una niña llamada Estefani, de tan solo dos años, fue violada y

asesinada a manos de su padrastro en la ciudad de Saltillo.T Este tipo de tragedias t

es lo que se busca evitar y muchas de estas situaciones comienzaR con otro tipo de

violencia infantil que se deja pasar por no ser considerada como grave, sin tomar en

cuenta la indefensión de los menores.

También es muy común en.nuestro país que niños y niñas se vean obligados a dejar

sus estudios por trabajo infantil, pues tan solo en 2Û13 aproximadamente 2.5

millones de menones entre 5 y t7 años fueron contabilizados según datos del INEGI8,

disminuyendo sus oportunidades para salir adelante. Si queremos avanzar como

a Xantomila, Jessica. "México Primer Lugar En Violencia y Abuso Infantil: OCDE." La Jornada, La

Jornada, 23 July 2018, wwwjornáda.com jmx/ultimas/2018/07123/mexico-primer-lugar-en-

violencia-y-abuso-infantil-ocde-2832' html.
5 México Ocupa El Primer Lugar Mundiai En nelitos De Abuso Sexual De Menores." Comunicación

Senado de la República, 20L8,/comunicacion.senado.Eob.mx/index,php/informacion/comision-
permanente/boletines-permanente/41220-mexico-ocupa-el-primer-lugar-mundial-en-delitos-de- .

abuso-sexual-de-menores.a mp. html
I "México Primer Lugar a Nivel Mundial En Abuso Sexual a Menores: OCDE." Regeneración, 19 June

2077 , regeneracion.rnx/mexico-primer-lugar-a-nivel-mundial-en-abuso-sexual-a*menores-ocde/
7 Redacción am, "Hombre ASESINÓ a Su Hijastra De 2 Años, Pero Antes De Matarla La

Violó," PerÌódíco dm, !4 Aug. 2018, www.am.com.mx/2018/09l|4lmexico/padi"astro-de-nina-de-
dos-anos-abuso-de-ella-y-la-mato-en-sáltillb':5ö5736. 

-' ":'r ::":' "

8 Hernández, Leopolcio. "Ën México Trabajan 2.5 Millones De NÍños De Entre 5 y 17 Aflas." ll
EconomÌsta, EI Economista, 4 Oct. 2017, www,eleconomista.coni.mx/politica/En-Mexico-trabajan-
2.5-millones-de-ninos-de-entre-5-y- 17-anos-20160428-0021 "html.
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país, el abuso de menores debe ser erradicado vertiginosamente y con acciones

contundentes que protejan sus derechos, No habrá un futuro que prometa para

México si nuestros niños, niflas y adolescentes están sometidos a situaciones que

los violentan de cierta forma y que no les permite ejercer sus derechos más básicos

(como el de asistir a la escuela, vivir sin miedo, salud, etc.) ni rnucho menos

desarrollarse sana y libremente.

Es obligacién del Estado hacer que,la ley se cumpla y que no se permitan estos

abusos a las mujeres y menores de edad, una forma de hacerlo es lograr que las

víctimas sientan confianza de sus instituciones y la mejor forma de llegar a ello es

darles la certeza de que al hacerlo, su caso será atendido por las instituciones de
justicia correspondientes y además, esta misma acción no significará de ninguna

forma un riesgo para ellos o sus fämiliares, por parte del agresor. Al respecto, Elena

Granados, subdirectora general de asistencia a las victimas de la violencia de género

y expefta en estos temas, señaló: "no podemos incentivar a las víctimas a denunciar

cuando no vamos a garantizar su protección al 100%." Además de adve¡tir que las

cifras se quedan coftas, ya que hay muchísimos casos de mujeres violeniadas que

se quedan en casae; sin olvidar los casos de los menores, que tienen muchas menos

herramientas para buscar la ayuda de alguna autoridad o algún mecanismo para

defenderse de un agresor.

Proveer de seguridad a las víctimas de este tipo de delitos no es viable si' la

legislación vigente no considera la cárcel preventiva para los delincuentes que

incurren en violencia intrafamiliar y abuso de menores. Por lo tanto es peftinente,

por la vulnerabilidad de las víctimas y su propensión a volver a ser objeto de

agresiones y abusos, incluir estas conductas en el cátalogo de delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional,

Con esto se proporcionará mayor seguridad a victimas, ya que debido a la posición

en la que se encuentran, hay que tomar en cuenta los riesgos y las dificultades que

e "No Podemos Incentivar a las victímas a denunciar si no garantizamos antes su protección"

Expansión, 29 de enero 2016,

www.expansion. com/so ciedadl 20L6/ AL I 29 I 56ab7 9a3ca47 4Lbf788b460b, html
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puede tener un menor de edad o una mujer reprimida para emitir una denuncia a la

autoridad y protegerlas de una reacción que pueda tener peores resultados como se

puede observar en el siguiente caso:

1. Estado de Guanajuato: en el año 2010 se reformó el Código Penal de la

entidad para tipificar como delito "no grave" la violencia intrafamiliar. Esto dio

como resultado un incremento en el número de feminicidios en los siguientes

años. uno'de los principales problemas de la reforma, es que deja la puefta

abierta a los agresores para poder salir de ta cárcel muy tácilmente, lo cual

pone en riesgo muchas veces a las víctimas, en lugar de protegerlas.

Algunas activistas, como Verónica Crttz, directora de la organización civil Las

Libres, ha afirmado que que 2OL3 es el año más violento para las

guanajuatenses, ya que incluso se sabe del asesinato de niñas entre dos y

cuatro años de edad, "lo que antes no se había visto".

Ángeles López, integrante del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

denunció que los acuerdos internacionales en materia de protección de las

mujeres no están implementándose, situación que se refleja con elfeminicidio

en Guanajuato. También indicó que el Comité de la convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),

hizo señalamientos sobre deficiencias en este sentido de los códigos penales

mexicanos y en los þrocedimientos respecto al feminicidio, mismos que

tampoco se están llevando a cabo en esos casos'1o

10'.Impunidad En Violencía Intrafamiliar Agudiza Feminicidio." Cimac Noticias, 08, Agosto, 2013'

cimacnoticias.com. mx/node/63969
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Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)11, con base en los registros
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al

comparar las tasas por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso
(considerado como el principal indicador de la falta de seguridad) y feminicidio de

enero a julio de este año, contra el mismo periodo del año qnterior, obse¡vamos.un
creeimiento del L8..t4o/o. Por su pafte, comparando dichos periodos, las tasas de
carpetas de investigación de robo con violencia crecieron un 2,93%; las de robo de
vehículo 2.7Lo/o; y las de violación 3.18%. Entidades como el Estado de México, la

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Nuevo León o Chihuahua
siguen presentando los primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional; y
en casos como Guanajuato este problerna es particularmente alarmante, al registrar
de enero a julio L 847 víciimas, correspondiente a una tasa de 31.03 víctimas por
cada 100 mil habitantes, superior a la nacional en 98.72o/o¡ esta tasa es superior
27.78o/o a la regisirada en todo 2017 en la entidad y en 120.650/o a los primeros

siete meses de 20L7. Los asesinatos en su mayoría causados por arma de fuego y
van desde la irrupción dentro de domicilios hasta ataques perpetrados en las vías
públicas, en transporte o negocio.

De forma pafticular podemos obseruar la siguiente evolución de los delitos referidos,
conforme al índice actualziado del Observatorio Nacio¡ral a mazo del 2018:

11 Cfr. ONC, "Repofte sobre delitos de Alto Impacto,- Julio 2018), disponíble en:
http://onc.org.mxiwp-content/uploads/2018/09/Final jul18,odf (visto al 25 de septiembre de Z0tB).
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Homicidio Doloso y Feminicidios (MARZO)z 2796
Feminicidios 67

R

Este mes es el segundo con mayor

número de víctimas de estos delitos
desde que se publican registros oficiales
de víctimas, es decir, desde 29L4; y el

de mayor número de carPetas de
investigación (2 410) desde que se

publican en 1997
Tendencia: Delito que lleva una
CONTINUA TENDENCIA A LA ALZA,'

Esta incidencia ocupa el cuaño lugar,
al comparar con los mismos periodos,

desde t997; y supera a los tres
primeros meses de 20L7 en 8.160lo,

equivalente a 4 685.
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Robo con violencia (MARZO)I 20 589
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Robo de vehículo (MARZO)
Fueron de 161807 robos. 35.93 o/o corì violencia.

Robr de yehlc¡do Al contrastar los primeros tres meses
desde L997, el de 2018 se coloca
como el quinto con mayor incidencia;
supera al mismo periodo de 2017 en
7.t9o/o, equivalente a 3 376 carpetas
de lnvestlgaclón.
Tendencia: LIGERA TENDENCIA
A t-A AL¿A EN LOS ÚrrrmOS +
AÑOS.

En el periodo enero - marzo de 2018
se registraron Lg 442 carpetas de
investigación por este delito
patrimonial; de las cuales, nueve de
cada LA PL.g7olo) se realizaron sin
violencia.
Dicho periodo tuvo la menor
incidencia, al comparar los primeros
trimestres, desde L997; es inferior en
7.09o/o al mismo periodo en 20L7,
equivalente a 1 483 carpetas de
investigación
Tendencia: FIA DiSMINUIDCI: CONSTDERABLEMENTE
RESPECTO AL MARZO DEL 2015 Y
TAIqBIÉN RESPECTO AL AÑO
PASADO.
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Robo a casa Habitacién (MARZO)
Robos totales 6546. 8,tLo/o con violencia,iw
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Robo a Negocio (MARZO)

Robos totales a negocio 55t7 .
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Este trimestre se posciciona como el

segundo con más delitos de este tipo en la
historia contemporánea de nuestro país; la
incidencia en este periodo fue6.730/o menor
que la de los tres primeros meses de 20L7,
es decir, 1 601 carpetas de investigación.
Tendencia: ES LIGERAMENTE MENOR
AL DEL AÑO PASADO PEBO HUBO UN
INCREMENTO EN ESTOS DOS
ULTIMOS AÑOS.
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En los primeros tres meses de 2018 la
cantidad de carpetas de investigación por
estos ilícitos fue de. t5 466; de los cuales
el 95,610lo se realizaron en'vía pública y
el 80.61% fueron con violencia.
La incidencia de estos tres meses es la
penúltima menor de los últimos 2L años
(L997); cabe mencionar que fue inferior al
mismo periodo de20L7 en L4.SLo/o, lo que
representa 2 626 carpetas de
investigación. ,Tendencia: DISMINUYO CON
RESPECTO AL AÑO PASADO.
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Robo Transeúnte (MARZO)
Robo total de transeúnte 4 986.
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RESUMEN POR DELTTO:

' L. Homicidio Doloso: delito que ha' aumentado consideradamente en los

primeros trimestres de los últ¡mos 4 años
2. Robo con violencia: aumento claro en los primeros trimestres de los últimos

dos años (2017 y 2018), además de también haber aumentado en 2018
respecto a año pasado.

3. Robo de Vehículo: aumento continuo en todos los primeros trimestres desde

2015.
4. Robo en casa habitación: ha venido variando su tendencia en los últlmos 4

años. Este año (201S) hay una disminución respecto al de 2017.
5. R.obo a negocio: éste año hay una ligera disminución respecto al 2017. Sin

embargo si lotomparamos con 2015 y 20t6, sigue estando alto.
6. Robo a transeúnte: éste año hay una ligera disminución respecto al 2017. Sin

embargo si lo comparamos con 2015 y 20L6, sigue estando alto.
7. Robo a transporte:

a, En enero del 2018, de los robos con violencia:
¡. El 3.39olo fueron robos a transpoÊistas
¡i. El8.L4o/o fueron robos a transpoñe

b, En Febrero de 2018, de los robos con violencia:
i. El 4.03olo fueron robos a transpottistad
¡i. El6.570/o robos a transpofte

c. En Marzo de 2018, de los robos con violencia;
i. 814.27%o fueron robos a transpottistas
ii. El6.730/o fueron robos a transpoÉe

Como se puede apreciar la incidencia de delitos sensibles para la población ha

representado una tendencia a la alta en la mayoría de los casos, por lo cual resulta

imprescindible que se realicen adecuaciones al marco jurídico que eviten el

fenómeno denominado "puefta giratoria", en donde las medidas cautelares que se

han dado en éstos no han sido suficientes para inhibir la conducta delictiva, sino,

por el contrario, al llevarse dichos procesos en libertad, se ha verificado un grave

problema de reincidencia por los presuntos infractores.

Muestrá de lo anterior, son los datos de la Encúesta Nacional de Población Privada

de la Libertad (ENPOL) 2016, del INEGL En los que se muestra que a nivel nacional

25.9% de la población privada de la libe¡tad de 18 años y más fue juzgada
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penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual y 24.7o/o estuvo

recluida previamente en un Centro Penitenclario. De este número, el 60% de la

población privada de la libeftad con antecedentes penales fue sentenciada por el

delito de robo la última vez que fue juzgada penalmente, y de forma específica robo

de vehículo (L6.2o/o), robo a transeúnte en vía pública (160/o), robo a casa habitación

(13.3%), robo a negocio (!2o/o), portación ilegal de armas (9.7o/o),lesiones (8.8%)'

entre otros delitos.

De igualforma 44.3o/o de la población privada de la libertad iuzgada penalmente por

la comisión de un delito antes de sg reclusión actual reincidió más de 2 años después

del delito anterior, L6.So/o reincidió más de un año y hasta 2 años después deldelito

anterior, L7o/o reincidió más de 6 meses y hasta un año después de ser juzgado por

el delito anterior y 18.9% reincidió en seis meses o menos.

por otra parte la tasa de reincidencia en aigunos estados es sumamente elevada,

como en la Ciudad de México can 44.9a/o, y Baja California con 4t.2o/o y Sonora

34.60/o.

REFORMA PROPUES-IA

''
El objeto de esta iniciativa es ampliar el catálogo de conductas que por su

perniciosidad dañan de forma especial a las familias mexicanas Y QUe, bajo las

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, han demostrado inefectivas,

tanto en garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la investigación y

sobre todo la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Por el

contrario, como ha quedado demostrado en los párrafos anteriores, la omisión su

inclusión han puesto en peligro a mujeres, niños y adolescentes, así como familias,

trabajadores, transportistas y locatarios, facilitando la doble victimización, el

escalamlento de la violencia, la falta de mecanismos disuasivos y desincentivando la

denuncia.

por ello es menester que por ministerio de la norma constitucional, la realización de

conductas típicas relacionadas con violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a

casa-habitación, transpoÊe y negocio, sean consideradas como justificantes de que

ffi
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un imputado debe permanecer en prisión. Esto no implica de forma alguna faltar a

la presunción de inocencia como principio rector del sistema de justicia penal
acusatorio, sino sólo la inclusión de nuevas conductas que, siendo especialmente
atentarias a la sociedad por su número, reincÍdencia y consecuencia., deben ser
establecidas como meritorias de prisión preventiva de oficiosa, como ya está definida
para otras en la política criminal del estado mexicano.

No se omite mencionar que este Congreso, como Poder constituyente permanente,
es el único gue tiene facultades para definir la política criminal del Estado, por lo
que es necesario que la caracterización que se propone, sea realizada a nivel del
texto constitucional. Esto con base en criterios jurisprudenciales como el siguiente:

POLÍTICA CRIMINAL. AL SER UNA FACULTAD PROPIA DEL PODER

LEGISLATIVO DTSEÑAR SU RUMBO, NO PUEDE TOMARSE EN CUENTA
POR EL ÓNCNruO JURISDICCIONAL PARA IMPONER MEDIDAS
CAUTEI.ARES PREVISTAS EN EL CÓOICO NACIONAL DE
PROCEDIMTENTOS PENALES. 12

El Pleno y la Primera sala de la suprema cofte de Justicia de la Nación, en
las tesis de jurisprudencia P.lJ. L0212008 y ta.lJ. Lr4l2oLa, de rubros:
"LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN

ANALIZARSE LOS PRTNCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
RAZONABILIDAD JURÍDICA.'' Y ''PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACTÓN.
CORRESPONDE AL PODER LEGTSLATTVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS
CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO
EN LA LEY.", respectivamente, establecieron que en materia penal, el
único que tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la
política criminal es el Poder Legislativo, quien está facultado para elegir
los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las
sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento
histórico respectivo; debiendo respetar el contenido de diversos principios

12 Tesis: VI.2o.P. l/1 (10a.), Gaceta del SemanarÍo Judicial de la Federación, Libro
55, Junio de 2018, Tomo IV, Página: 2683
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constitucionales, entre ellos, los de proporcionalidad y razonabilidad

jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel,

excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser

humano, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Mientras que al juzgador constiiucional le compete examinar

la validez de las leyes penales, debiendo analizar que exista proporción y

razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito

cometido, para Xo cual, debe considerar el daño al bien jurídico protegido,

la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo,

el grado de reprochabilidad atribuible al sujéto activo, la idoneidad deltipo
y de la cuantía de la pena, para alcanzar la prevención del delito, así como

la viabilidad de lagrar, mediante qu aplicación, la re,socialización del

sentenciado. De ahí que en la labor inlerpretativa no pueden crearse tipos

criminales y/o penas novedosas a partir de sus sentencias, pues se

contravendría cada uno de dichos principios. En este sentido, para la

imposición de una medida cautelar prevista en el Código Nacional de

Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional del conocimiento no debe

aducir como consideraciones, por ejemplo, que "es un hecho notorio que

en algunos tipos de conductas delictivas, el crimen organizado paÉicipa

activamente y ha involucrado a comunidades enteras de acuerdo con la

región de consumación del delito, aprovechándQse de las necesidades de

sus habitantes, lo cual se ha convedido en un grave problema nacional,

por afectar tanto a la economía del país como a la seguridad de los

habitantes de esas comunidadês, y que un porcentaje muy alto de las

personas involucradas, que obtienen su libeftad mediante medidas

. cautelares diversas a la prisió, r prêverìtiva, han sido declarados sustraídos

a la acción de la justicia, lo que ha ocasionado no sólo un peligro de

obstaculización para el desarrollo de la investigación, sino también al

fomento de actividades ilícitas, ante la evidente falta de acciones efectivas

contra tos sujetos activos de estos delitos", o algún otro razonamiento

similar que implique destacar problemas nacionales de seguridad pública,

pues ese aspecto corresponde a un dato de política criminal que tomó en

cuenta el legislador al diseñar las medidas cautelares aplicables, y no al

Juez de control, quien para resolver sobre esa petición cautelar, sólo debe

atender a las reglas que para su imposición establecen el adículo 19,

m-"
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párrafo segundo, de la Constitución Federal y los correlativos del código

mencionado.

SEGUNDO TRTBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO

CIRCUITO

Por otra pârte se hace hincapié en que corresponderá al legislador secundario federal

y estatal, en el ámbito de sus facultades, la tificación de las conductas concretas

relacionadas con la violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a cdsa-

habitación, transpote y negocio.

manera

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Por lo aquí expuesto se propone reformar el texto constitucional de la siguiente

Redacción actual Propuesta de adición

ARTICULO 19.- ...

El Ministerio Fúblico sólo podrá
solícitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la

comparecencia del imputado en çl
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 comisién* de un
delito doloso. El juez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en
los casos de delincuencia orqanizada,

ARTTCULO 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
cuandb 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 

I

los casos de delincuencia orqanizada, I
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homicidio doloso, vio lación, secuestro,

trata de personas, delitos cometidos
con medios violentos como armas Y

explosivos, así como delitos graves

que determine la leY en contra de la
seguridad de la nación, el líbre

desarrollo de la personalidad y de la
salud.

homicidio
trata de

doloso, violación, secuestro,
personas,'delitos cometidos

con medios violentos como armas Y

explosivos, violencia intrafamiliar'
abuso de menores, robo a casa-
habitación, transPofte Y negocio,
así como delitos graves que determine
la ley en contra de la seguridad de la
nación, el libre desarrollo de la

personalidad y de la salud'

En consecuencia, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la

siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

úNICO. Se reforma el párrafo segundo delartículo i9 de la Constitución Folítica de

los Estados Unidos Mexicanos I para quedar como sigue:
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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 delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas/ delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos violencia intrafamiliar,
abuso de menores, robo a casa-habitación, transpoËe y negocio, así como

' delitos graves que determine la ley en 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 el día siguiente al de su
publicación en el Díario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones a la legislación
secundaria que sea necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente
Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días posteriores al inicio de vigencia
del mismo

86
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Dado en la a 30 de octubre de 2018.

REFERENCIAS

https : /lcimacnoticias. corn. mx/node/63969

violencia-fam i I iar-la-m uerte

https : //www. animalpol itico.com/20 1 708 /muieres-mexico-agresiones/

/



il
88

i

Sylvana Beltrones Sánchez
SENADoRA DE LA nnpfinr,rca

R

http://www,expansion.com/sociedad/2O16/01/29l56ab79a3ca4741bf788b460b.ht

ml
https : //www. bancom undial.orgles/news/press-release/20 1B/02l0 1 /more-than- 1-

billion-women-laik-legal-orotection-against-domestic-sexuäl-violence-finds-world-
bank-study
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Violencia-de-genero-en-Mexico-y-
el-mundo-20 180307-0 125. html
https:/www.jornada.com.mx/ultimas/2018i07/23imexico-primer-lugar-en- t1

violencia-y-a buso-i nfa nti l-ocde-2832, htm I

http: //www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-
ciudadano/2017108/11/reincidencia-delictiva-que-dicen-los-datos-y:la
http ://www. beta. inegi. org. mx/proyectos/encotras/enpol I Z0t6 /



ASUNTO:
l¡lrt. "le.N tsstTrurtürs pßr,11 c,t{.r¡tl,

FECHA:

08 NrlU ¿sl8

NOMBRE

Ño{.nnt

!1O¡CI

I

Õócluz
f\

AFI

J,to 4*tt )
.?/

-)-q f¿"t'
¿¿'

Maur\c,o Vsn hQ,

/t.-

€r* €.GÑo-

q'b
?q

(Á
e/6

&itzq

4fnl lÀuru

M>gúttä¡

dqt
ñ,

.\



.1.".*#g]**l

MESA p¡p¡6¡fl1¡4

f"s 7*

OFICIO No. DGPL-1P1 A,-297L

Ciudad de México, B de noviembre de 2018

SEN. ÓSCnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóN OT
PUNTOS CONSTITUCTONALES,
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Paftido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de tos
Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los aftículos 66, párrafo L, inciso a) y 67, párrafo
I, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; I74, 775 pánafo L, L76; t77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, ririsma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Atentamen
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OFICIO No. DGPt-IPI A.-2972

Ciudad de México, B de noviembre de 2018

SEN. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru
DE JUSTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora

Sylvana Beltrones Sánchez, del Giupo Parlamentario del Patido
Revolucionärio Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 19, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

Con fundamento en los aftículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
I, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; I74, L75 pánafo 1, L76, L77, párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Atentamente

PEVAZQUEZ ALATORRE
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OFICIO No. DGPL-IPI A.-2973

Ciudad de México, B de noviembre de 2018

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
PRESIDENTE DE LA COMISTóru OT
ESTUDTOS LEGTSLATIVOS
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, pétrrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; r74, r75 párrafo 1, L76, r77, párrafo 1 y l7B del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Justicia; y de Estudios Legislativos,

Atentamente

PE VAZQUEZ ALATORRE
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lniciativa que reforma el artículo f9_dg la Gonstitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos parâ considerar el fraude electoral y la

corrupción como delitos graves (que ameritan prisión preventiva oficiosa),

a cargo del senador Alejandro GonzálezYâiez
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SenadorAlejandro GonzálezYâñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario

del Padido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción ll y 135 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y I fracción l, 164,

169, 171 fracción l, y 172 del Reglamento del Senado de la República,

sometemos a consideración de esta Asamblea la sigùiente iniciativa con

de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del
fF*'

lo 19$e la Coh$titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo

g.¡ l
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que los ciudadanos se decepcionen y que haya un lar que exige la

que se castiguen a quienes cometan delitos en materia de corrupción y

electorales.

En el año de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una

reforma constitucional, y en 2016 se promulgó la legislación para fortalecer los

procedimientos de investigación y sanción; sin embargo, casos de corrupción,

impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucra a servidores

públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los

alcance. A lo más, los servidores públicos a quienes se les logra abrir alguna

carpeta de investigacÍón por hechos constitutivos de delitos, siguen su proceso

penal en plena libertad.



Los delitos en materia de corrupción y electorales no solamente representan, po
95

una parie, hechos de gran.impacto y dañosidad en términos sociales, al afectar - ¡

la vida democrática del país, vulnêrar y manipular el libre ejercicio de la voluntad

popular electoral, desviar-recursos públicos destinados a obras o programas

sociales; y por otra lado, al dañar la confianza.de la ciudadanía en sus

instituciones y en la,forma de acceso y ejercicig de los gobernantes y legisladores

al poder.

Los delitos relacionados con actos de corrupción y en materia electoraltambién

afectan gravemente las finanzas y el patrimonio nacionales. De acuerdo con el

informe de Transparencia tnternabional, Las personas y Ia corrupción: América

Latina y et caríbe, México es el país con el mayor índice de corrupcién de

América Latina y el Caribe en la prestación de servicios. En el mismo sentido, el

índice de percepción de corrupción de Transparencia lnternacional coloca a

México en el lugar 142 de 183 países. Es dêcir, lo cataloga como uno de los

países en el mundo con mayor percepción de corrupción en el sector público.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

ZA1T, realizada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (ll"lEGl), la

corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273 pesos, asimisr.no,

estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de

educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública

es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4o/o del PlB. De ahí el enojo de la

ciudadania, et clamor de un cambio que venga a foftalecer la vocación de

servicío de los funcionarios públicos y sancionar penalmente a quienes motiven

o continúen con dichas prácticas antisociales.

En la Encuesta mencionada se menciona que la corrupción es el segundo

problema que más preocupa a la población, sólo detrás de la inseguridad y la

delincuencia. . Obliga esta percepciÓn social a legislar para atender la

problemática de manera urgente'



La historia de nuestro país es la historia de los fraudes electorales. Se dan en el

ámbito federal y, con mayor notgriedad y gravedaO, en el ámbito estatal. Dentro

de los fraudes federales más recientes y documentados están los cometidos en

las elecciones" pr:esidenciales de los años 2006 y 2012 programas sociales

cðnO¡c¡onados, recursos públicos desviados para favorecer a los candidatos

oficiales, revase en eltope de gastos de campañas, compra en efectivo del voto,

pagos ilegales a las televisoras y radiodifusoras ¡ir"r" prornociones fuera de ley,

repafto de tarjetas con crédito como las tarjetas MONEX, entre otros actos que

nunca fueron sancionados a pesar de que se documentaron y probaron y de

representaban una violación flagran a la normatividad electoral. Se consiguieron

los triunfos en las elecciones presidenciales con fraudes electorales y una veg

que se asumió el cargo, los delitos ft¡eron olvidados.

La Cuarta Transformación Nacional que como legisladores comprometidos con

las demandas ciudadanas buscamos, empieza por el respeto al estado de

Derecho y.por abrir canales para que la justicia se aplique. De lo anterior se

advierte la importancia de buscar mecanismos que hagan eftcazel combate a la

corrupción y a las prácticas de fraude electoral.

Exposición de Motivos

lntroducción

De acuerdo al índice de lmpunídad Global México, realizado en 2016 por la

Universidad de Las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,

al menos el 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país no son

castigados, debido a que solo 7 de cada 100 delitos son denunciados por los

ciudadanos y por estos delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias

condenatorias.

Que la corrupción y la falta de una adecuada procuración e impafiición de justicia

genera índices elevados de impunidad y de falta de confianza de las autoridades

encargas de estas funciones de Estado.
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eue la corrupción y los delitos en materia electoralen sus diversas modalidadesi-;;*-:

tienen un gran impacto negativo en las finanzas y en el patrimonio nacionalesi ' '

así como en la confianza de las personas en las instítuciones democráticas.

Que actualmente quienes re3lizan actos relacionados con este tipo dê delitos

tienen la posibilidad de llevar el proceso penal en libertad.

eue al ¡levar los inculpados de este delíto el proeeso en libertad está'abierta la

posibilidad de que incurran en la reincidencia o evadan la justicia'

eue los delitos en materia de corrupción y electorales deben ser considerados

como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

El 1g de junio de 2008, comenzó la implementación de una reforma integral al

sistema de impartición de justicia penal en México. con ello, el país inició la

transición del sistema penal inquisítivo al sistema penal acusatorio, un sistema

esencialmente garantista.

producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creo

una nueva medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo

segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida:

Artículo 19. t...1 Ef juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en

los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,

secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos

como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley

en contra de la seguridad de la lración, el libre desarrollo de la

personalidad Y de la salud. ['..]

por lo tanto, el catálogo actualde delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

son

1. Delincuencia organizada



t.

2. Homicidio doloso

3. Violación

4. Secuestro

5. Trata de personas

6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación,

el libre desarrollo de la personalidad y de la salud

En primer lugar, se debe establecer que la libertad personal es un derecho

fundamental garantizado por la Constitución. Jurídicamente, la libeftad personal

se entiende como la ausencia de restriQciones temporales, privaciones,

detenciones o encarcelamientos injustificados. Ésta no sólo está garantizada en

la Constitución general, sino también en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, en el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos,

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en Ia

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte.

En segundo lugar, se debe destacar que la libertad al igual que todo derecho

fundamental no es absoluto y admite modalidades y limitaciones a su ejercicio,

siempre y cuando ésta sea proporcional y razonable constitucional y

convencionalmente. En lo concerniente a este derecho en particular, la Suprema

Code de Justicia de la Nación1 ha adoptado resoluciones que autorizan la prisión

preventiva bajo criterios excepcionales. Asimismo, el artículo 18 constitucional

permite la reqtricción de este derecho como medida cautelar.

En consecuencia, constitucionalmente se puede restringir la libeñad de una

persona, mediante la prisión preventiva cuando se ha cometído un delito

sancionado con pena privativa de libertad cuando existe riesgo de que la persona

a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia;

hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración

delictiva; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la

sociedad.

i98
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En efecto, el constituyente permanente estableció un catálogo de delitos por los

que se debe dictar la prisión preventiva oficiosa con base en las razones y

criterios establecidos anteriormente Y, sobre todo, para atender las

problemáiicas que tienen consecuencias sociales de alto impacto. Asimismo,

tanto en los antecedentes como en la presente exposición de motivos se

estableció que los delitos en materia de corrupción y electorales Gomo

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, representan costos e

impactos sociales y económicos de gran calado. De esta manera, consideramos

que se encuentra plenamente justificado incluireste tipo de delitos en el catálogo

previsto en el artículo 19 constitucional párrafo segundo'

Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de

Decreto

Artícuto lo. Se adiciona y reforma el párrafo segundo del articulo 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 eljuicio, eldesarrollo 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

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de

personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en

materia de corrupción, etectorales, así como delitos graves que determine la

ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad

y de la salud.

(...)

(. .)

(.. )



(. ..)

(. ..)
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Transitorios.
primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguientoa su publicación

en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en elsalón de Plenos de la Cámara de Senadores a I de noviembre de

2018 ii
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Senador Alejand ro G onzâlez Y áñez

Goordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

CUADRO CO|IfiPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE

PROPONE

i,

Texto actual Propuesta del PT

Artículo 19. Ninguna detención ante

autoridad judicial podrá exceder del
plazo de setenta y dos horas, a partír

de que el indiciado sea Puesto a su

disposición, sin Que se justifique con

un auto de vinculación a proceso en el

que se expresará: el delito que se
impute al acusado; el lugar, tiemPo Y

circunstancias de ejecución, así como
los datos que establezcan que se ha

cometido un hecho que la leY señale
como delito Y que exista la

probabilidad de que el indiciado lo

cometió o participó en su comisión.

Ei Ministerio Público sólo Podrá
solicitar al iuez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no

sean suficientes para garantizar la

comparecencia del imPutado en el
juicio, eldesarrollo de la investigación,
la protección de la víctima, de los

testigos o de la comunidad, así como
cuanio el imPuiado esté siendo
procesado o haYa sido sentenciado
previamente Por la com.isión de un

delíto doloso. El iuez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente,r en

io. 
"atot 

de delincuencia organi2ada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, así como delitos
graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre

desarrollo de la personalidad y de la
salud.

(.. )

(.. . )

Artículo 19. (...)

El Ministerio Público sólo Podrá
solicitar al iu,ez la prisiÓn preventiva
cuando otras medidas cautelares no

sean suficientes para garantizar la

comparecencia del imPutado en el
juicio, eldesarrollo 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 iuez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en

los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, en materia de
corrupción, electorales, así como
delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el

libre desarrollo de la personalidad y de
la salud.

(. .)

)(

!
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lnieiativa que reforma- el artículo 19 de la constitución Política de losr-*;;;

Estados unidos Mexiçangs para considerar et fraude electoral y la' "--"-- -'

corrupción como delitos graves (que ameritan prisión preventiva oficiosa),

a cargo d-el senadot AleþndroGonzález Yâñez

senador Alejandro GonzálezY áñez, a nom bre propio y'del Grupo Parlamentario

del partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Hohorable Congreso de fa

unión, con fundamento en lo dispuesto por los Ariículos 71,Fracción ll y 135 de

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y I fracción l, 164,

169, 171 fracción t, y 172 del Reglamento del Senadò de la República'

sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del

artículo 1g de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo

del senador Alejand ro GonzâlezYâñez, integrante del'grupo parlamentario del

Partido delTrabajo, conforme a los siguientes:

Antecedentes

Actualmente casos de corrupción e impunidad como los de la Casa Blanca, los

arreglos de políticos con la constructora OHL, Odebrecht o la estafa maestra, la

utilización de empresas fantasma para financiar campañas políticas, han hecho

que los ciudadanos se decepcionen y que haya un clamor popular que exige la

que se castiguen a quienes cometan delitos en materia de corrupción y

electorales:

En el año de 2015 se creó el sistema Nacional Anticorrupción a través de una

reforma constitucional, y en 2016 se promulgó la legislación para fortalecer los

procedimientos de investigación y sanción; sin embargo, casos de corrupción,

impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucfa a servidores

públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los

alcance. A lo más, los servidores públicos a quienes se les logra abrir alguna

carpeta de investigación por hechos constitutivos de delitos, siguen su proceso

penal en plena libe¡tad'

¡
1



Los delitos en materia de corrupción y electorafes no solamente representan, potu"îö;*"'

una parte, hechos de gran impacto y dañosidad en términos sociales, al afectar-

la vida democrática del país, vulnerar y manipular el libre ejercicio de la voluntad

popular electoral, desviar recursos públicos destinados a obras o programas

"o"iäle"; I por otra lado, al dañar la confian za de la ciudadanía en sus

instituciones y en la forma de acceso y ejercicio de los gobernantes y legisladores

al poder.

Los delitos relacionados con actos de corrupción y en materia electoral también

afectan gravemente las finanzas y el patrimonio nacionales. De acuerdo con el

informe de Transparencia lnternacional, Las personas y Ia corrupción: Amé

Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupción de

América Latina y el Caribe en la prestación de servicios. En el mismo sentido, el

índice de percepción de corrupción de Transparencia lnternacional coloca a

México en el lugar 142 de 183 países. Es decir, lo cataloga como uno de los

países en el mundo con mayor percepción de corrupción en el sector público.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e lmpacto Gubernamental

2:ß17, realizada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), la

corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil273 pesos, asimismo,

estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de

educación pública, registro civil o contacto con autoridades de segurídad pública

es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PlB. De ahí el enojo de la

ciudadanía, el clamor de un cambio que venga a fortalecer la vocación de

servicio de los funcionarios públicos y sancionar penalmente a quienes motiven

o continúen con dichas prácticas antisociales.

En la Encuesta mencionada se menciona que la corrupción es el segundo

problema que más preocupa a la población, sólo detrás de la inseguridad y la

delincuencia. Obliga esta percepción social a legislar para atender la

problemática de manera urgente.



La historia de nuestro país es la historia de los fraudes electorales. Se dan en el

ámbito federal y, con mayor notoriedad y gravedad, en el ámbito estatal' Dentro

de los fraudes federales más recientes y documentados están los cometidos en

ies' elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012: programas sociales

condicionados, recursos públicos desviados para favorecer a los candidatos

oficiales, revase en eltope de gastos de campañas, compra en efectivo delvoto,

pagos ilegales a las televisoras y radiodifusoras para promociones fuera de ley,

reparlo de tarjetas con crédito como las tarjetas MONEX, entre otros actos que

nunca fueron sancionados a pesar de que se documentaron y probaron y de

representaban una violación flagran a la normatividad electoral. Se consiguieron

los triunfos en las elecciones presidenciales con fraudes electorales y una vez

que se asumió el cargo, los delitos fueron olvidados.

La Cuarta Transformación Nacional que como legisladores.comprometidos con

las demandas ciudadanas buscamos, empieza por el respeto al estado de

Derecho y por abrir canales para que la justicia se aplique. De Io anterior se

advierte la imporiancia de buscar mecanismos que hagan eficazel'combate a la

corrupción y a las prácticas de fraude electoral.

Exposición de Motivos

lntroducción

De acuerdo al índice de lmpunidad Global México, realizado en 2016 por la

Universidad de Las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,

al menos el 99 por ciento de los delítos que se cometen en el país no son

castigados, debido a.que solo 7 de cada 100 delitos son denunciados por los

ciudadanos y. por estos delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias

condenatorias.

eue la corrupción y la falta de una adecuada procuración e impartición de justicia

genera índices elevados de impunidad y de falta de confianza de las autoridades

encargas de estas funciones de Estado.
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Que la corrupción y los delitos en materia electoral en sus diversas modalidadesí""*iö"*t

tienen un gran impacto negativo en las finanzas y en el patrimonio nacionalett -

así como en la confianza de las personas en las instituciones democráticas.

Que actualmente quienes realizan actos relacionados con este tipo de delitos

tienen la posibilidad de llevar el proceso penal en líbeñad.

Que al llevar los inculpados de este delito el proceso en libertad está abierta la

posibilidad de que incurran en la reincidencia o evadan la justicia.

Que los delitos en materia de corrupción y electorales deben ser considerados

como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

El 18 de junio de 2008, comenzó la implementación de una reforma integral al

sistema de impartición de justicia penal en México. Con ello, el país inició la

transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, un sistema

esencialmente garantista.

Producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creó

una nueva medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo

segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida:

Artículo 19. [...] EIjuez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en

los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,

secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos

como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley

en contra de la seguridad de la nacíón, el libre desarrollo de la

personalidad y de la salud. [...]

Por lo tanto, el catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

son:

1. Delincuencia organizada



2. Homicidio doloso

3. Violación

4. Secuestro

5. Trata de personas

6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación,

el libre desarrollo de la personalidad y de la salud

En primer lugar, se debe establecer que la libertad personal es un derecho

fundamental garantizado por la Constitución. Jurídicamente, la libertad personal

se entiende como la ausehcia de restriccíones temporales, privaciones,

deienciones o encarcelamientos injustifícados. Ésta no sólo está garantizada en

la Constitución general, sino también en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, en el Pacio lnternacional de Derechos Civiles y Políticos,

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte.

En segundo lugar, se debe destacar que la liberiad al igual que todo derecho

fundamental no es absoluto y admite modalidades y limitaciones a su ejercicio,

siempre y cuando ésta sea proporcional y razonable constitucional y

convencionalmente. En lo concerniente a este derecho en parlicular, la Suprema

Corte de Justicia de la Naciónr ha adoptado resoluciones que autorizan la prisión

preventiva bajo criterios excepcionales. Asimismo, el artículo 18 constitucional

permite la restricción de este derecho como medida cautelar'

En consecuencia, constitucionalmente se puede restringir la libedad de una

persona, mediante la prisión preventiva cuando se ha cometido un delito

sancionado con pena privatíva de libertad cuando existe riesgo de que la persona

a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicía;

hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración

delictiva; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la

sociedad.

tr¡

l Amparos en revisión: 334/2Oo8Y 1028/1996
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En efecto, el constituyente permanente estableció un catálogo de delitos por los'

que se debe dictar la prisión preventiva oficiosa con base en las razónes y

criterios establecidos anteriormente y, sobre todo, para atender las

problemáticas que tienen consecuencias sociales de alto impacto. Asimismo,

tanto en los antecedentes como en la presente exposición de motivos se

estableció que los delitos en materia de corrupción y electorales como

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, representan costos e

impactos sociales y económicos de gran calado. De esta manera, consideramos

que se encuentra plenamente justificado incluir este tipo de delitos en el catálogo

previsto en el aÉículo 19 constitucional párrafo segundo.

Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo lo. Se adiciona y reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la

Consiitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo f9.(...)
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 eljuicio, eldesarrollo 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

delincuencia organízada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de

personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en

materia de corrupción, electorales, así como delitos graves que determine la

ley en contra de la seguridad de Ia nación, el libre desarrollo de la personalidad

y de la salud.

(...)

(.. )

(.. )
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Transitorios.
primero. Et presente decreto entrará än vigor"el día siõu¡"niå u su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente

Dado en elsalón de Plenos de la Cámara de Senadores a I de noviembre de

'" 2018
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OFICIO No. DGPL-1P1 A.-2976

Ciudad de México, B de noviembre de 2018

SEN. óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUITAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru OT
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador
Alejandro González Yáñe4 a nombre propio y del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la corrupción
como delitos graves.

con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inclso a) y 67, pétrrafo
i-, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; L74, r75 pánafo 1, L76, !77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Atentament
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OFICIO No. DGPL-ÍPI A.-2977

Ciudad de México, B de noviembre de 2018

SEN. CRISTOBAL ARIAS SOLIS
PRESIDENTE DE LA COMISTóru
DE GOBERNACTóru
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador
Alejandro González Yáñe4 a nombre propio y del Grupo Parlamentario
del Päïtido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el atículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la corrupción
como delitos graves.

Con fundamento en los aftículos 66, párrafo 1, inciso q) y 67, párrafo
I, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; I74, L75 párrafo L, L76, L77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

?"e Ð
Atentamente

PE VAZQUEZ ALATORR.E
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OFICIO No. DGPL-IPI A,,-2978

Ciudad de México, B de noviembre de 2018

SEN. ANA LILTA RTVERA RTVERA
PRESIDENTA DE LA COMISTóru OE
ESTU DIOS LEGTSLATTVO+ SEGUNDA
PRESENTE

Comunico a Usted que en ses¡ón celebrada en esta fecha, el Senador
Alejandro González Yáñe4 a nombre proþio y del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la corrupción
como delitos graves.

con fundamento en los aftículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
L, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; L74, L75 pánafo 1, L76, r77, párrafo 1 y 178 del
Reglarnento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

.

Atentamente

UPE VAZQUEZ ALATOR.R.E r
u
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SEN. ANTARES
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DIGTAMEN DE LAS coMlSloNES UNIDAS DE PUNT9Ê:-:'"",
coNSTrrucroNALES y DE EsruDros LEersLATrvos sEGuNÐn, coñ14 ,

PRoYEcTo DE DEcRETo POR EL QUE SE REFORMA rI ENTÍCULO 19
DE LA. coNSTITUcIÓrrI POIÍICN DE LOS ESTADOS UNIDOS

_ MçXtcat{o_s"'_Eltrvnr.ERta D*E.p-Rt_sr_éru pRE_v-ENTv_A_gFIci0sa. .

fl fi 'rj ! e ?.fl18 $l¿rîh ...
HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones'Unidas de Puntos Constiiucionales y de Estudios Legislativos

Segunda, les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración de dictamen, las

iniciativas con proyecto de decreto en materia de prisión preventiva oficiosa que se
describen en Ia parte de antecedentes, presentadas por los Senadores integrantes del

Grupo Parlamentario Morena; de Senadore$ integranies del Partido del Trabajo; de
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Rartido Acción Nacional y de
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revoluçionario lnstitucional.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al análisis de las iniciativas

en cuestión, y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que

sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de emitir el presente

dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 72 de la Constítución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso
Generalde los Estados Unidos Mexicanos:113,114,117,135,136, 150, 162,163,174,
182,183, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la Reþública, habiendo analizado el

contenido de las lniciativas referidas, nos permitimos someter a la consideración de los
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen altenor de la siguiente:

METODOLOGíA

l. En el apartado de "ANTEGEÐENTES", se deja constancia del inicio del proceso

le$islativo con la recepción y turno de las iniciativas para la elaboración 9"1
dictamen corespondiente, así como de los irabajos previos realizados por estas
Comisiones Unidas.

ll. En el apartado relativo al "OBJETO Y DEScRlPclÓN DE LAs INICIATIVAS'', se
hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas d,e

iniciativas materia de nuestro estudio.

lll. En el apartado de "CONSIDER^ACIONES", se expresan las razones que sustentan
la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las iniciaiivas que

nos ocupan, relativa a las reformas y adiciones en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

\
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. En el apartado relativo a "PROYEGTO DE DEGRETO Y RÉGIMEN

TRANSlToRlo,,, Se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y

derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor'

i
.I

I.ANTEGEDENTES

El día 18 de septiembre de 2018, la senadora Nancy De Ia Sierra Arámburo' del

Grupo Parlamentario del Partido,del Trabajo, presentó una lniciativa con proyecto

de decreto que reforma er artícuro 1g de ra constitución porítica de ros Eåtados

unidos Mexicanos, sobre ra incrusión de ra prisión preventiva oficiosa þara delitos

cometidos en materia de hidrocarburos. se adhirió a ia propuesta la senadora

Geovanna Bañuelos de la Torre'

En misma fecha, la Mesa Directiva del senado de la República, determiné turnar

dicha iniciaiiva para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a. las

comisiones unidas de puntos constitucionares; de Justicia y Estudios Legis'lativos,

Primera.

El día 2a deseptiembre de 2018, el senador Javier May Rodríguez, a nombre del

senador Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena'

presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de delitos

graves. se adhirieron a la propuesta la senadora sasil de León villareal; la

Ë"nJoru ctaúoia Esther Balderas Espinoza; la senadora Margarita Valdez

Martínez; el senador DanielGutiérrez castorena; el senador Rubé¡ Rocha Moya; el

senador Miguel A. Navarro Quintero; el senador víctor Manuel castro cosío y la

Senadora Susana Harp lturribarría'

En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinÓ turnar

dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las

ö"rL¡"r"s unidås de puntos constitucionares; de Justicia y Estudios Legislatiyos.

El día 27 de septiembre de 2018, los Senadores María Guadalupe Murguía

Gutiérrez, Mauricio Kuri González, lsmael García cabeza de vaca y Jr-ran Antonio

Martín del campo, del Grupo Parlamenta¡'io del Pa¡tido Acción Nacional'

presentaron una iniciativa con proyecto de'decreto por el que se reforma el segundo

párrafo del artículo 19 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos'
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sobre la inclusión de los delitos de extorsión, robo.a.casa habitación y negoeio, en
los supuestos de tipo penal, en los que el Ministerio Publico puede solicitar al Juez
prisión preventiva oficiosa para el imputado. Se adhirieron a la propuesta la
Senadora Minerva Hernández Ramos; la Senadora María Guadalupe Saldaña
Cisneros; la Senadora Vanesa Rubio Márquez; el Senador Mario Zamora Gastélum;
la Senadora Sylvana Beitrones Sánchez; el Senador Eruviel Ávila Villegas; ia
Senadora Kenia López Rabadán; la Senadora Alejandra Noemí'Reynoso Sánchez;
y el Senador MiguelÁngel Osorio Chong.

6. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de [a República, determinó turnar
dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y Estudios Legislativos
Segunda.

7. El día 25 de octubre de 2018, el Senador Alejandro González Yáñez, a nornbre
propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la
clasificación del delito de robo a transporte de carga como uno Que amerita prisión
preventiva oficiosa. Se adhirieron a la propuesta la Senadora Eunice Renata Romo
Molina; la Senadora Kaya Elizabeth Alvarez Vëvquez; el Senador Crisióbal Arias
Solís; el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la Senadora Minerva Hernández
Ramos.

8. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó tu
dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y Estudios Legislativos

9. El día 25 deoctubre, el benador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario d
Paftido Revolucionario lnstitucional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto
por la que se reforma el artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva
oficiosa para el delito de portación de arma. Se adhirieron a la propuesta el Senador
Erandi Bermúdez Méndez; el Senador Alejandrb Gonzêilez Yâñez; el Senador

, Miguql Angel .lVlancera Espin oza y el Senador lsmael García Cabeza de Vaca.

10. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
dieha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las
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Comisiones Unidas de puntos Constitucionäles;.dé Justiciâ'y Estudios Legislativos

Primera

11. El día 0g dé noviembre de 2018, la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del

Grupo parlamentario del partido Revolucionario lnstitucional, presentó una iniciativa

con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 19 constitucional, en

materia de prisión preventiva oficiosa pata delitos de violencia intrafamiliar, abuso

de menores, robo a casa- habitación, transporte y negocio, Gomo delitos que

arfieritan prisión preventiva oficiosa.

12. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar

dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las

Comisiones Unidas de puntos Constitucionales; de Justicia y Estudios Legislativos.

13. El día 0g de noviembre de 2018,la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre

propio y del Senador Alejandro Gonzâlez Yâñez, ambos del Grupo Parlamentario

del partido del Trabajo, presentó iniciativa.con proyecto de decreto que reforma el

artículo 1g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para

considerar elfraude electoral y la corrupción como delitos graves'

14. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar

dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las

Comisiones Unidas de puntos Constitucionales; de Gobernación y Estudios

Legislativos Segunda.

15.El día22 de noviembre de 2018,la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio DG1L-1p1A.-4099, acordó homologar el turno de las iniciativas de

la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo; la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal

Ávila; la iniciativa de los Senadores María Guadalupe Murguia Gutiérrez, Mauricio

Kuri González, tsmael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo; la

iniciativa del Sen. Alejandro Gonzâlez Yâñez; y la iniciativa de la Sen. Sylvana

Beltrones sánchez, para quedar en las comisiones unidas de Puntos

Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen'

16. El día Zg de noviembre del año-2018, en reunión'de'las Cornisiones Unidas de

puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, fue puesto a la

consideración de los integrantes el proyecto de Díctamen, mismo que posterior a su

análisis, discusión y deliberación se llevó a cabo la votación en términos del
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Reglamento del Senado, siendo aprobado por;.'rnâ!or'ía de los þresentes. Se adjunta
lista de votación.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIAT¡VAS

Se hace del conocimiento de la Asamblea, que las iniciativas enlistadas en los
numerales 9 y 13 del apartado de ANTECEDENTES de este Dictamen, han sido
consideradas para su análisis, no obstante, al estar turnadas a comisiones diversas,
continúan su trámite legislativo en términos reglamentarios.

1. El objeto de la lniciativa presentada por la Senadora Nancy De la Sierra
Arámburo, del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es incluir a los delitos
de en materia de hidrocarburos, dentro del catálogo de delitos graves
contemplados en el artículo 19 constitucional.

Esta iniciativa se basa en información proporcionada por la Dirección General de
Análisis Legislativo de la Câmara de Senadores (concretamente por el lnstituto
Belisario Domínguez), y del lNEGl, quienes señalan que 88% de la energía
primaria que se consume en México proviene del petróleo, la fuente de energía
que sigue prevaleciendo en el mundo; de tal suerte, es el principal insumo para la
generación de energía eléctrica. En la Ley de lngresos de la federación 2018, los
ingresos presupuestarios petroleros ascendie.ron al 17.6% del total de la
recaudación.

La iniciativa también rescata datos proporcionados por Petróleos Mexicanos
(PEMEX), quien manifiesta una tendencia alarmantemente alcista en los delitos
cometidos en materia de hidrocarburos; la Paraestatal señala un aumento
insostenible en el número de tomas clandestinas en sus ductos; en los últimos
cuatro años las denuncias sobre estas tomas han aumentado 404o/o, siendo el
Estado de Puebla el que mayor incidencia delictiva tiene al respecto.

El Director de PEMEX, Carlos Treviño, estimó en 30 mil millones de pesos la
inversión perdida en 2017, aunque la autora de la lniciativa señala que hay otras
fuentes que realizan un cálculo mayor. El gasto reportado por PEMEX en 2016
para la rehabilitación y mantenimiento de la red de ductos fue de 3 rni1,.,891 .1 -

millones de pesos, cifra que ha resultado insuficiente de acuerdo con el número
alarmante de tomas clandestinas denunciadas.

(
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La autorâ señalá Que ei ibno Oé combustible es ejecutado por una estructura bien

definida, con un número de individuos vinculados, con actores legales, así como

con conocimiento - al menos básicos- deltratamiento e infraestructura de la red de

ductos; por esto, se puede desprender un manejo previo del procedimiento técnico

que conlleva a su extracción, almaceóamiento y distribución. Sin embargo, estas

extracciones tambíén suelen ser realizadas por individuos que no cuentan con una

estructura bien definida y organizada, lo que genera muchas veces accidentes

graves (fugas, explosiones, incendios).

Sobre la extracción, la lniciativa menciona que se lleva a cabo básicamente

mediante dos métodos: por un lado,'robo de pipas y, por el otro, extracción directa

de los ductos. En el último supuesto se pueden encontrar numerosas tomas

clandestinas, cuya pérdida patrimonial no solo se refleja en el robo, sino què

también en el derrame ocasionado por dicha acción.

Esta grave situación ha derivado en el reconocimiento _tácito de PEMEX sobre que

los resultados de operaciones, así como su situación financiera, podrían afectarse

debido al incremento de las actividades delictivas en el país y que afectan los

canales de transporte y distribución de sus productos.

Sobre la justificación de la petición de prisión preventiva oficiosa para los delitos

cometidos en matería de hidrocarburos, la autora de la lniciativa señala que la

libertad de una persona, a título de prisión preventiva, puede restringirse en forma

apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito

sancionado con pena privativa de la libeñad, existe riesgo de que la persona a la

que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay

posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda dárse una reiteración delictiva;

o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.

Finalmente, la autora considera que con la inclusión de los delitos en materia de

hidrocarburos en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa,

establecidos en el artículo 19 constitucional, se incorporara un delito que cumple

con lo establecido en el proceso cognoscitivo del legislador que aprobó la reforma
-,-de Seguridad y Justicia. En este sentido, se busca evitar el peligro de reincidencia

o comisión de nuevos delitos, así como preservar el orden nacional, atendiendo a

la circunstancia excepcional de la gravedad especial del crimen.

'1
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2. La tniciativa 'del Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo

Parlamentario de Morena, con Proyecto de Decreto que reforma el aftículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos
graves, pretende incluir al catálogo de este tipo de delitos los siguíentes: en

materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, armas de fuego y explosivos, así

como solicitar al Congreso de la Unión que emita en un plazo máximo de 180 días,
las adecuaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a la modificación
constitucional.

Sobre estos delitos, el legislador proponente señala que es evidente que las penas

más graves se deben dirigir a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos

más importantes; de igüal manera, la restricción de la libertad se debe acotar a
aquellas conductas que atenten contra esos bienes jurídicos e implique, además,
el riesgo de que se pueda ver afectado el desarrollo eficaz del procedimiento
judicial.

Al respecto, el proponente menciona que las razones por las que se amplia el

catálogo de delitos graves, deben responder a una política criminaltendiente a dar
respuesta a la situación generada por la incidencia de esos delitos. Y es que la
actual situación en el país, donde abundan los hechos constitutivos de los delitos
de corrupción, los delitos graves en conti'a del correcto desarrollo de los procesos
electorales, así como ilícitos de carácter penal que constituyen grave riesgò para

la seguridad pública (como son los delitos en materia de hidrocarburos y los que

involucran el uso y tráfico de armas de fuego y explosivos), transmiten un mensaje
equivocado de impunidad.

Sobre los delitos en materia de corrupción, el legislador señala que, en el actual
sistema penal acusatorio, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de
mantener bajo prisión'preventiva durante su proceso a un servidor púbfico; de esto
se deriva que el dictado de la prisión preventiva esté condicionado a la valoración
del Minísterio Público, así como delJuez de la causa.

Ante el actual reclamo social respecto al combate a la corrupción y a la impunidad,* 'el"piopohente erifatiza la necesidad de establecer nuevas reglas procesales para

los funcionarios públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción. La
propuesta concreta es que los servidores públicos se sometan a prisión preventiva
para enfrentar el proceso que se les siga, siempre que existan pruebas suficientes
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que evidencien la comisión directa y/o su participación en la realización de

conductas tipificadas como delitos por actos de corrupción'

Sobre los delitos cometidos en materia electoral, el legislador proponente

manifiesta que su inclusíón en el catálogo de delitos graves que ameritan prisión

preventiva oficiosa responde a la necesidad de. fortalecer las instituciones

democráticas y lograr la observancia de los principios que rigen la materia

electoral. Por ende, se propone endurecer los procedimientos penales que se

sigan como consecuencia de la comisión de delitos durante el degarrollo de la
actividad más significativa de una democracia: Ios procesos electorales.

Respecto a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, el legislador refíere

que estos han impactado severamente en las condiciories de seguridad pública,

debido a que su comisión está vinculada a otras conductas ilícitas que atentan

gravemente contra la vida de las comunidades y los centros de población.

Preocupa no sólo Ia manera peligrosa y violenta como se comete este delito, sino

la complejidad de la red para distribuir el combustible robado. El mensaje de

impunidad que manda este hecho no se debe tolerar más.

El legislador rescata el espíritu de la reforma constitucional en materia penal de

2008, que estableció la obligación de dictar prisión pre¡rentiva oficiosa con

respecto a delitos de fuerte impacto. De manera que es necesaria la inclusión de

ciertos ilícitos penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los

Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con independencia de los que ya

prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esto es para que el

catálogo se amplíe y no sólo se consideren graves.los delitos que no caen en el

s up uesto de delincuencia organizada.

Referente a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, el proponente

manifiesta que estas son un factor que ha contribuido gravemente a la crisis de

seguridad pública en el país.

La iniciativa menciona que los sujetos involucrados en la poñación y uso de armas

de fuego y explosi-vos no está¡r disp.uestos 'a - afrontar .. tas consecuencías

procesales legales de su comporiamiento, y con ello muestran desprecio por la

seguridad de las comunidades en donde habitan.
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Ante este hecho, la sociedad reclama un mayor rigor en los procedimientos
relacionados con delitos cometidos con el uso de armas de fuego y explosivos,
pues lo contrario abona a generar condiciones de impunidad.

Finalmente, el legislador propone incluir estos cuatro nuevos supuestos entre los
delitos graves que enlista el artículo 19 Constitucional.

3. La lniciativa de los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio
Kuri González, tsmael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iOn proyecto de decreto por
el que se reforma el segundo párrafo del aúículo 19 de la Constitución Política de
los Estados Unidos MeXicanos, busca anexar en el artículo 19 los delitos de
extorsión y de robo a casa habitación y negocio, como delitos graves que
requieren prisión preventiva oficiosa.

Los proponentes señalan que la prisión preventiva como medida cautelar es un
tema controvertído, pues restringe el Derecho Humano a la libertad personal sin
sentencia judicial firme; pero por otra pañe, contribuye a garantizar la
comparecencia del imputado al juicio; el desarrollo de la investigación; la
protección de la víctima, los testigos o la comunidad; o que el imputado enfrente
otros procesos o sea reincidente.

Adicionalmente, mencionan que hay dos sistemas de aplicación de la prisión
preventiva: los que atañen a la decisión del juez y los que atañen al críterio del
legislador (aplicación oficiosa, que son los que incluye el artículo 19 constitucional
en comento).

Los Senadores proponentes resaltan que las dos motivacignes principales de esta
iniciativa son, por una pañe, la propuesta de quien fuera magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el Licenciado Javier David Gaffias
Sitges; y por otra, las reiteradas peticiones ciudadanas durante las campañas
políticas al Senado de la República.

Sobre la configuración de los delitos que se pretenden.adicioqg¡, los legislggg,lgg
definen a la extorsión como una figura delíctiva que consiste en las amenazas que
se ejercen contra una persona, para obtener un beneficio.
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Respecto al robo a casa habitación, mencionan que de acuerdo con el

"Observatorio Nacíonal Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad", en México

cada 06 minutos y medio, en promedío, fue abierta una carpeta por este delito en

febrero de 2017. La misma fuente señala que aproximadamente el 93.6% de los

delitos de este tipo no fueron denunciados.

Y por último, señalan que el robo a negocio afecta gravemente al país, pues

atenta contra la economía, al poner el riesgo los empleos que generan los

negocios, y en algunas ocasiones, exfingue fuentes de trabajo.

Aunado a esto, los legisladores mencionan que por ser delitos "fáciles", que se

cometen sin gran infraestructura, se cometen eñ mucha mayor medida que otro

tipo de delitos, lo que afecta la tranquilidad, seguridad'y economía de la sociedad,

porque deja en un estado de incertidumbre a las víctimas, tanto en su persona,

como sobre su patrimonio y la seguridad de quienes lo rodean. Estos delitos, dicen

Ios proponentes, sin de alto impacto.

Finalizan su argumentación manifestando que estos delitos ponen en riesgo a la

sociedad, además de que hay una alta posibilidad de que haya represalias contra

los denunciantes, por lo qUe es necesaria esta reforma constitucional.

4. La iniciativa de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

busca adicionar el párrafo segundo del aftículo 19 constitucional, para incluir al

robo a transporte de carga (en cualquiera de sus modalidades) en la lista de

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Los proponentes señalan que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional del

Autotransporte de Carga (CANACAR), en tan solo tres años, de 2014 a 2017, el

delito de robo al âutotransporte de mercancías aumentó en un 117 por ciento.

Manifiestan que en 2017 el transporie terrestre de carga se dividió en 72%

autotransporte,2So/o ferrocarril. En ese mísmo año el autotransporte de carga

acumuló 4 mil 30 robos, de acuerdo con el reporte de SensiGuard Supply Chain

lntelligence Center, mientras que los delitos de robo al ferrocarril sumaron 12 mil

G1g eventos, de acuerdo con las cifras de la Agencia Reguladora del Transpode

Ferroviario.
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En los primeros cuatro meses de 2018, fueron abiertas 3 mil 895 carpetâs:dê
investigación, casi 4% más que en el mismo periodo de 2017 cuando se

registraron 3 mil 666 indagatorias, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad

Pública.

De acuerdo con la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones

Unidas (CEPAL), el creciente poder organizacional, territorial y de fuego de los

grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas relativamente bajas que

estos delitos reciben,,, han hecho que se. haya acrecentado y multiplicado sin

control alguno. Además, tan solo en 2017, entre costos directos e indírectos, el

costo del robo al autotransporte ascendié a 92,500 millones de pesos, lo que

representa medio punto porcentual del PlB.

Los proponentes manifiestan que el robo al transporte de carga en cualquiera de

sus modalidades representa costos e impactos sociales altos, por lo que

consideran que se encuentra plenamente justificado incluir este delito en el

catálogo prevísto en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional.

5. La iniciativa del Senador Eruviel Avila Villegas, del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionarío lnstitucional, tiene como finalidad adicionar al catálogo de

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a la portación de armas de fuego.

El proponente señala que la violencia y la tasa de homicidios en México comenzó
. a aumentar en 2008, llegando a un máximo histórico en 2011. Entre 2013 y 2A15

se observó un descenso de casi 25o/o. Posteriormente, los homicidios comenzaron
a aumentar de nuevo en 2016.

Menciona que en México, a partir del aumento de los delitos del fuero común, las

armaS de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la
última década. De acuerdo con el documento titulado "Mortalidad Global por

Armas de Fuego 1990 - 2016", más de 250 mil personas murieron en 2016 por

heridas relacionadas con armas, de las cuales 15,400 se registraron en nuestro
país.

El legislador propone que todo aquel que sea detenido por el delito de portación

ilegal de armas de fuego, sea sujeto de prisión preventiva oficiosa .
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Esta modificación involucra cualquier tipo de calibre,-sin haciír'distiñción alguna. Si

bien en cierto momento el AI(47 (cuerno de chivo) era de las armas más

utilizadas, ya está siendo desplazada por calibres más pequeños.

Si bien el artículo 10 de la Constitución otorga el dêrecho a poseer armas en su

domicilio para su seguridad y legítima defensa, se deben establecer medidas

estrictas para prevenir que se utilice un arma de fuego para un fin distinto a la
legítima defensa y esto se logra a través de los controles que marca la Ley federal

de armas de fuego y explosivos.

El Senador concluye mencionando que si algún ciudadano mexicano porta un

arma sin el permiso emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se

asegura que su portación no pone en riesgo a los miembros de la sociedad, debe

ser sujeto de prisión preventiva oficiosa para garantizar la seguridad del Estado

mexicano y sus habitantes.

6. La lnicíativa de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, tiene como fínalidad

adícionar los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-

habitación, transporte y negocio, como delitos graves que ameritan prisión

preventiva oficiosa.

La proponente señala que el problema que enfrenta México de víolencia

intrafamiliar es grave; tos datos que arrqa el diagnóstico del Programa Nacional

para la tgualdad de Oportunidades y no discrimínación contra (as Muieres 2013-

2018 señalan que el 46.1% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas

de violencia a manos de sus parejas; de ellas: el 42.4o/o de violencia emocional

(humillabiones, amenazas); el 24.5% sufrieron de violencia económica (son

reprimidas, no se les permite trabajar o estudiar); el 13.5o/o de violencia fisica

(golpeadas, amarradas); y el 7.3o/o han sido agredidas sexualmente al ser

obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

:

Sobre el abuso de menores, la proponente manifiesta que México es el primer

lugar en casos de violeneia. y abuso sexual a niñas entre las naciones que

conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

México es el primer lugar del mundo en delitos de abuso sexual a menores y en
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difusión de pornog¡,afía-infantil,; pese. a-estq solo 7 de las 32 entidades federativas
tipífican como delito grave la pederastía.

Sobre el robo a casa- habitación, a transporte y negocio, la proponente señala que

la incidencia de delitos sensibles parala población ha representado una tendencia
a la alta en la mayoría de los casos, por lo cual resulta imprescindible que se
realicen adecuaciones al .marco jurídico que eviten el fenómeno denominado
"puefta giratoria", en donde las medidas cautelares que se han dado en éstos no

han sido suficientes para inhibir la conducta delictiva, sino, por el conïrario, al

llevarse dichos procesos en libertad, se ha verificado un grave problema de
reincidencia por los presuntos infractores.

La proponente menciona que a nivel nacional 25.9% de la población privada de la
libedad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión
actual; 24.7% estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario. De este
número, el 60% de la población privada de la libertad con antecedentes penales

fue sentenciada por el delito de robo la última vez que fue juzgada, y de forma
específica robo de vehículo (16.2%), robo a transeúnte en vía pública (16%), robo
a casa habitación (13.3%), robo a negocio (12%), portación ilegái de armas
(9.7 o/o), lesiones (8. 8%), entre otros delitos.

6. La iniciativa de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Senador Alejandro
Gonzàlez Yáñez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, tiene como objetivo adicionar al catálogo de delitos graves que ameritan
prisión preventiva oficioèa, los de fraude electoral y corrupción.

Los proponentes señalan que los servidores públicos a quienes se les logra abrir
alguna carpeta de investigación por hechos constitutivos de delitos siguen su
proceso penal en plena libertad.

Los delitos en materia de corrupción y electorales no solamente representan, por

una pade, hechos de gran impacto y dañosidad en términos sociales, al afectar la

vida democrática del país, vulnerar y manipular el libre ejercicio de la voluntad
popular electoral, desviar recursos públicos destinados .a*.obras.:o-:pr.CIgramas

sociales; y, por otro lado, al dañar la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones y en la forma de acceso y ejercicío de los gobernantes y legisladores
al poder.
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Contìnúan argumeniandó qrä* los delîtos relacionados con actos de corrupción y

en materia electoral también afectan gravemente las finanzas y el patrimonio

nacionales. De acuerdo con el informe de Transparencia lnternacional, Las

personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el

mayor ÍndÍce de corrupción de América Latina y el Caribe en la prestación de

servicios. En el mismo sentido, el índice de percepción de corrupción de

Transparencia.lnternacional coloca a México en el lugar 142 de 183 países. Es

decir, lo cataloga como uno de los países en el mundo con mayor percepción de

corrupción en el sector público

Finalizan señalando que en Ia Encuesta Nacional de Calídad e lmpacto

Gubernamental 2017, realizada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía

(lNEGl), la corrupción le cuesta a cada mexicano; en promedio, 2 mil273 pesos;

asimismo, estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites

vehiculares, de educación pública, registro cívil o contacto con autoridades de

seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4o/o del PlB. La

corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, sólo detrás

de la inseguridad y la delincuencia. Obliga esta percepción social a legislar para

atender la problemática de manera urgente.

ilr. coNs¡DERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, después de hacer un análisis de

las iniciativas presentadas y enunciadas en el capítulo de Antecedentes, llegamos a la

conclusión de emitir el presente Dictamen en sentido positivo, con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Poliiica de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pfisión preventiva oficiosa, en razón de

Ias siguientes consideraciones :

PRIMERA. DE LA GOMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República de la

LXIV Legislatura, resultan competentes para dictaminar las lniciativas con Proyecto de

Decreto que reforman diversos artículos de la Gonstitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con..[Q. ,

dispuesto por el arÍículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos.

NTOS
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El Derecho Penal es una forma de control social, a la cual el Estado confía los bienes
jurídicos más importantes de Ia sociedad, al menos los que el consenso social
considera como de mayor valía, y ello lo hace, sin duda, porque sabe que quien se
atreve a atentar contra tales valores está consiente de que la reacción del sistema
jurídico será la más severa y que, por ende, enfrentará graves consecuenciqs. No
obstante, a este derecho, los hombres se han preocupado y ocupado de buscarle
límites; así se trabajó y se sigue trabajando en la creación de las más complejas
construcciones de derechos fundamentales.l

En lo que concierne a la materia penal, los derechos y garantías fundamentales,
propias de un Estado de Derecho se representan en los principios de legalidad, de
intervención mínima, de culpabilidad, de presunción de inocencia, a la tutela judicial y a
no declarar contra sí mismos, entre otros.

Sin embargo, hay contextos especiales en los que es necesario aplicar un derecho
penal más restrictivo, que ayude a desincentivar la comisión de un determinado tipo de
delitos que lesionan los bienes jurídicos más sensibles de la sociedad.

Al respecto, Günter Jakobs plantea en la teoría del Derecho Penal del Enemigo, los
siguientes supuestos básicos:

1) La ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha en contra de
los enemigos del Estado, diferentes en su cornportamiento a los ciudadanos
normales;

2) Es necesario hacer un adelantamiento de la línea defensiva para preservar el
orden social;

3) Deben sancionarse incluso actos preparatorios;
4) La ley penal se ocupa del sujeto, y lo tipifica por las características o atribuciones

de éste;
5) Hay una restricción de garantías procesales para los enemigos, pues estos no

tienen porque beneficiarse de los principios que restringen la actuación estatal

1 Miguel Ángel Mancera Espinosa. ðDerecho penal del enemigo en México? En: GARCIA RRwíRfZ, Sergio; ISLAS DE

e OruZÁtfZ MARISCAL, Olga (coords.). Panorama internacional sobre justicia penal. Polítíca crimínal, derecho penol
y críminologís. Culturas y Sístemas Jurídicos Comparodos. Séptimas lornadas sobre Justicia Penal. llJ- UNAM;
México, 2007.
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'::1::: rês¡5eito al derecho penal. Los exiraños a la normatividad se ubican en el plano

de excepción de aquellos sujetos que, por su peligrosidad potencial para la

sociedad, deben contar con una restricción a sus derechos procesales.

De manera que para Jakobs, la pena no sólo significa (algo), sino que también produce

algo físico: un efecto de aseguramiento, a través de la prevención especial que supone

el lapso efeciivo de la pena privativa de libertad; en este ámbito, la pena no pretende

significar nada sino ser efectiva, dirigiéndose no contra la persona del infractor -en
cuanto persona en Derecho- sino contra el individuo peligroso. ì,

El Derecho Penal,del enemigo se sostiene en et hecho de que existe una serie de

sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley requieren un tratamiento especial

(enemigos), diferenciado del que se les da a los ciudadanos normales; la violación

sistemática de la ley por parie de los enemigos se debe tratar dentro de la normalidad

que implica la imposición de una pena, a fin de dar vigencia a la prevención general

positiva.

para Jakobs el derecho penal reconoce dos polos: el trato con el ciudadano y el trato

con el enemigo. En el primero se espera hasta que el ciudadano exteriorice su hecho

para reaccionar; en el segundo, se intercepta al enemigo en un estadio previo.

En términos generales, Jakobs señala como enemigos a los narcotraficantes, a los

terroristas, a los que cometen delitos económicos, y, en general, a aquellos que se

ubican dentro de la delincuencia organizada.

A estas consideraciones llega Jakobs partiendo de una realidad que no tiene discusión:

hay grupos en la sociedad que han hecho del delito una empresa, y respecto de los

cuáles la gran mayoría de los Estados no han encontrado la manera idónea de

reaccionar, y, por ello, es necesario encontrar una forma efectiva de contrarrestar sus

efectos dentro de la sociedad, esto ês, afianzar la parte cognitiva de los

comportamientos.

La misión del Derecho Penal del enemigo se enmarca en la reconstrucción de

condiciones ambientales soportables;.ês. decir. que a.través de este tipo de derecho

penal se logre alcanzar una seguridad cognitiva, dado que ésta se ha ido perdiendo poi'

los ciudadanos, y Ia recobrarán en tanto se logre apartar, excluir de la sociedad, a

aquéllos que de manera sístemática transgreden las normas de convivencia'
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La justificación, de Jakobs para ejercer este tipo de derecho es la ausencia de
alternativas a esta forma de derecho de combate. Ello, porque los enemigos ni quieren
ni pueden comportarse de otra manera, lo que obliga al Estado a buscar formas
jurídicas que puedan garantizar una reacción acorde al compoñamiento de esos
delincuentes que hacen del delito una forma de vida.

Por lo que cuando se habla de derecho penaf del enemigo, se puede decir que por el
hecho de que es derecho positivo, permite cumplir en su instrumentación con los
principios del Estado de Derecho.

Jakobs sostiene que, al tratarse al enemigo como a cualquier otra persona, o sea, de
igual modo que a cualquier delincuente, y bajo el pretexto de mantener la ficción de la
vigencia de los derechos humanos, se encubre que en realidad se crea un orden en vez
de mantenerlo -el orden "comunitario-legal" de una Constitución mundial- que no aplica
penas contra personas culpables sino que persigue enemigos, en este caso de la
vigencia de los derechos humanos; realidad que Jakobs considera debe ser llamada
por lo que es: un Derecho Penaldel Enemigo.

Mario Schilling es uno de los juristas que defiende al Derecho Penal del Enemigo,
señalando que en este "se procede con medidas de seguridad más que penas. Se
lucha contra un peligro, y el Estado puede proceder de dos modos con los delíncuentes:
puede ver en ellos personas que han cometido un error, o individuos a los que hay que
impedir mediante coacción que destruyan el ordenamiento jurídico; a quien no presta
una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no solo no puede
esperar ser tratado como cualquier delincuente, sino que el Estado no debe tratarlo
como tal, ya que de lo contrario vulneraria el derecho a la seguridad de las demás
personas; no todo delincuente es un enemigo, pero los enemigos no pueden ser
tratados igual que los delincuentes comunes."2

Criteri os i nte rn acio n ales

Respecto a los criterios internacionales que rigen a la prisión preventiva oficiosa, en
circunstancias excepcionales, esta puede justificarse.debido a.la.peligr:osidad.presunta..
o real de la persona, cual afecta en forma grave e irreparable el estado de inocencia. Es

t 
SCHILLING, Marío. El nuevo Derecho Penal del Enemigo. Librotecnia. Santiago de Chile, 199 pp
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decir que la utilización de una detención con fines de prevención general constituye una

violación a las garantías procesales, en tanto el Estado, como Estado de derecho, sólo

puede privar de la libertad a una persona, que es inocente, luego de la realizaciôn de un

juicio.

Es clara la postura de la doctrina y jur.isprudencia más moderna en tanto que sólo los

peligros procesales pueden justificar esta medida.

La prisión prèventiva está prevista en la Çonvención Americana sobre Derechos

Humanos en el artículo 7.5, que señala:

7.5 Toda persona detenida o retenída debe ser llevada, sín demora, ante un iuez u
otro funcionario autorizado por Ia ley para ejercer funciones iudiciatles y tendra

dere,cha a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libeftad, sin

perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a

garantías que aseguren su camparecencìa en eliuícîo.

De estas dos normas convencionales, la Corte lnteramericana ha derivado varias

jurisprudencias, de las cuales podemos extraer cuatro reglas o principios

fundamentales:

La prisión preventiva constituye una medida excepcional

La Corte lnteramericana resolvió en 2004 que la prisión preventiva era una medida que

debía aplicarse sólo excepcionalmente.

Lo hizo al dictar sentencia en el Caso Tibi vs. Ecuador. El caso se refíere a la

responsabilidad internacional.del Estado por la privación de liberiad ilegal y arbitraria de

Daniel David Tibi, así como por los maltratos recibidos y las condiciones de su

detención.3

En su resolutivo 106, se establece que:

La Cofte considera indispensable destacar qae la prisión preventiva es.la..

medída más seye ra que se /e puede apliear al imputado de un delito, motivo

3 Corte lDH, Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y cosfas,

sentencia del 7 de septiembre de 2004, serie C, núm. 1 14, parr. 106'
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por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional't en virtud de q.u.e .

se encuentra limitada por los principios de legalidad, presuncíón de inocencia,
necesídad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.

En un caso posterior, Barreto Leiva vs Venezuela, la Corte sentenció que "l-a regla
debe ser la libertad del procesado mientras se resuelva a cerca de su responsabilidad
penal."4

Estas Comisiones Dictaminadoras sostenemos que el criterio de la Corte, al mencionar
que la prisión preventiva debe ser excepcional, se refiere precisarnente a que no debe
aplicarse en la mayoria de los casos, ni en la mitad de ellos. Es una medida que debe
ser inusual, debe utilizarse sólo de manera insólita.

Aunado a lo anterior, estas Comisiones rescatan el artículo 9.3 del Pacto lnternacional
de derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en el marco de las Naciones
Unidas el 23 de marzo de 1981, que dispone: "La prisión preventíva de las personas
que hayan de ser juzgadas, no debe ser la regla general."

De la misma manera, las Reg/as Mínima.s de las Naciones Unidas sobre las medidas no
Privatívas de Ia Libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 451110, el 14de diciembre de 1990, establecen en
su artículo sexto que "... en el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del
supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víciima."

La prisién preventiva debe ser proporcional

Este principio fue establecido en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela. La determinación
de la Corte fue que "la prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de
proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir
igual o peor trato que una persona condenada (...). El principio de proporcionalidad
implíca, además, una relacién racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte

,-= êXagêrâdo ,s desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción."S

a Corte lDH. Caso Baneto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y cosfas, sentencia del 17
de noviembre de 2009, serie C, núm 206.
t 

tbíd.
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La prisión preventiva es necesaria

En el caso Palamara \ribame vs Chile,la Corte estableció el principio de necesidad en

materia de prisión preventiva:

En ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la prisión preventiva

cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a

la libeffiad personal, existan indicios suficientes que permitan suponer

razonablemente la culpabilidad de Ia persona.sometida a un proceso y que

sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el

desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.o

De modo que el principio de necesidad de la prisión preventiva implica tres requisitos:

que existan indicios que permitan suponer la culpabilidad del procesado; que sea

necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de la
investigación, y que sea indispensable para que el procesado no eluda la acción de la

justicia.

La prisión preventiva no puede estar determinada por la gravedad del delito

La Corte lnteramericana resolvió sobre esta cuestión en el caso López Álvarez vs.

Honduras. En su sentencia, la Corte es tajante al señalar que "las características

personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí

misrhos, justificación suficiente para Ia prisión preventiva. La prisión preventiva es una

medida cautelar y no Punitiva."T

En la misma resblución, la Coñe recuerda que la prisión preventiva está limitada por los

principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad,

indispensables en una sociedad democrática. Constiiuye la medida más severa que se

puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe

ser la libedad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.

u Coñe lDH, Gaso Palamara libarne vs. Chile. Fando, reparaciones y cosfas. Sentencia del22
de noviembre de 2005, serie C, núm. 135'
7 Corte lDH. Caso López Alvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y cosfas. Sentencia del 1

de febrero de 2006' serie c' nÚm' 141 
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Criterios nacionales

La reforma penal de 2008 en México trajo consigo la creación del N.uevo Sistema de
Justicia Penal, que en su contenido sólo considera graves siete tipos de delitos, y
precisa que quienes los cometan iniciarán su proceso en prisión; el resto de los
acusados podrá ser procesado en libedad.

Los supuestos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

,_ su artículo 19, para dictar la prisión preventiva oficiosa, derivan de que otras medidas
cautelares no sean suficientes para:

Garantizar la comparecencia del imputado en eljuicio.
Garantizar el desarrollo de la investigación.
Garantizar la protección de la víctima.
Garantizar la protección de los testigos.
Garantizar la protección de la comunidad.

También se incluye la condicionante de que el imputado esté siendo procesado o haya
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Hay también un catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa:
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas,

delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

El artículo 19 también enlista a los "delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud."

Podemos observar que están claramente establecidos las condiciones en las que otras
medidas cautelares no serían suficientes; están estalolecidos también los delitos
particulares y los principios generales bajo los que se puede aplicar la prisión preventiva
oficiosa, así como la condición de que el delito doloso presuntamente cometido sea el
primero en el historial del imputado. Por ende, la inclusión de otro delito u otra condición
en estos supuestos debe estar justificada plenamente, no sólo bajo el argumento único
de que la comisión del delito hace al sujeto merecedor. de la. p.risió,n ,preventiva, ,sino
bajo un supuesto más complejo y que incluya un peligro inminente para la continuidad
del proceso penal, así como un potencial peligro para Ia víctima o la sociedad.

,_3:.lä-'

t
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Esta condìcióñ se estableceeñ lå teSió ll.totP.12 P (10a), emiiida por el primer Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, titulada "Prisión preventiva

justificada. tmponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 Constitucional, bajo

único argumenio de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso

imputado al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer

a Juicio, sin ponderar los aspectos del artículo 168 del Código Nacional de

Procedimientos Penales, viola el derecho a la presunción de inocencia como regla de

trato procesal"l

EI pánafo segundo del precepta constitucíonal mencionado, regula el carácter

excepcíonal de Ia medida cautelar de prisíón preventiva, ya que establece la

posibitídad de que el Ministerio P(tblico Ia solicite al Juez cuando otras medidas

cautelares no sean suficíentes para garantizar Ia comparecencía del imputado en el

juicio, el desanollo de Ia ínvestigacíón, la protección de la víctima, de los testigos o

de ta comunidad, así como cuando el imputado esté síendo procesado o haya sido

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, el a¡fículo

168 del Código Nacional de Procedímientos Penales señala que para decidir si esfá

garantizada Ia comparecencia de! ímputado, el Juez de control tomarét eh cuenta,

entre otras circunstancias¡ el arcaigo del inculpado, el máximo de la pena que en su

caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y Ia actitud

que voluntariamente adopte ante éste, así como su comporfamiento posterior al

hecho cometida durante el procedimiento o en otro anterior, en Ia medida que

índique su voluntad de someferse o no a la persecución penal. Por su pañe, el

añículo 2A, aparlado B, fraccíón I, de Ia Constitución Federal, reconoce el derecho

fundamental de presunción de inocencia, euya ve¡tiente de "regla de trato procesal",

ha sido interpretada por Ia Primera Sa/a de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, en ta jurisprudencia 1a./J.24/2014 (10a.), de título y subtítulo:
,'PRESU/VCION DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.,,, EN EI

sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como

inocente, en tanto no se declare su culpabilidad por virfud de una sentencia

condenatoria, lo que constriñe. a los Jueces a impedir, en Ia mayor medida, la

apticacÌón de disposiciones que ímpliquen una equiparación de hecho entre

imputado y culpable, es decir, conlleva Ia prohíbición de cualquier típo Qe resolución

judícíal que suponga la anticipacîón de la pena. Sobre esfa base, la imposición.de la

medida cautelar de prísión preventíva justificada, bajo el (tnico argumento de que

por Ia pena de prisión que merece el hecho delictuoso gue se imputa al acusado,

éste podría susfraerse de la acción de la justicia y no comparecer a iuicío, sin
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ponderar tos demás aspecfos del artículo 168 aludido, víola el derecho invocado,
pues dícho pronunciamiento presupone de suyo Ia antícipación de la pena, lo cual
está proscrito constitucionalmente en el actuar de los juzgadares, en atención a la
veftiente regla de trato procesal. Lo anteríor, sobre todo si como en el caso de Ia
porción normatíva analizada, se prevé que debe atenderse al máxima de Ia pena
que pudiera llegar a imponerse.

En esta resolución, la Corte establece que no sólo es necesario el peligro de
sustraccíón, sino que debe haber más supuestos involucrados en la petición de la
prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, estas Comisiones Díctaminadoras buscan que
las modificaciones que se lleven a cabo en el artículo 19 sean en el catálogo de delitos
que ameritan prisión preventiva oficiosa, toda vez que se configuran como conductas
típicas graves que vulneran la seguridad del Estado Mexicano y de los ciudadanos.

TERCER.A. DEL SENTIDO ÐEL DICTAMEN.

Abuso o Violencia sexual contra menores

Respecto a la inclusión de los casos de abuso o violencia sexual contra menores dentro
del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, debemos hacer una
diferenciación entre lo que ya se èncuentra comprendido dentro del ariículo 19
constitucional y lo que se busca lograr con esta incorporación.

El aftículo constitucional en comento establece al final de su segundo párrafo que serán
causales de prisión preventiva oficíosa 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."

Dichos delitos graves se encuentran enlistados en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, que en su ariículo 167 señala:

Artículo 167. Causas de procedencía

I
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Se consíderan de!ítos que ameritan prísión preventiva oficiosa, /os

prevístos en el Código Penal Federal de Ia manera siguiente:

l. Homícidio doloso prevísto en los añículos 3tt2 en relación al 307,313,

315, 315 Bis, 320 y 323;

It. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; '1

tlt. Violación prevista en los añículos 265, 266 y 266 Bís;

IV. Traición a Ia patria, previsto en los attículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículas 127 y 128;

Vl. Terrorísmo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorísmo

internacianal previsto en los añículos 148 Bís al 148 Quáter;

Vlt. Sabotaje, previsto en el arfículo 140, párrafo prímero;

VItl. Los previstos en los arfículos 142, párrafo segundo y 145;

tX. Conupcíón de personas menares de dieciocho años de edad o de

personas que no tienen capacidad para comprender el signiflcado del

hecho o de personas que no tienen capacídad para resistirlo, previsto en

el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho añoç de

edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el

signifícado del hecho o de personas que no tienen capacidad para

resistirlo, previsto en .el aftículo 202; Turismo sexual en contra de

personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no

tienen capacídad para comprender el sígnificado del hecho o de personas

que no tienen capacídad para resistirlo, previsto en los articulos 203 y 2tS

Bis; Lenocinió de personas menores de dieclocho 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

e! artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

Xl. Contra la salud, previsto en los añículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter,

197, párrafo prímero y 198, parte primera del párrafo tercero.

I
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Con respecto al delito de Pederastia, el Código Penal Federal lo define en su aÉículo
209 Bis:

Attículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de
setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien
se aproveche de la confíanza, subordinación o superioridad que tiene
sobre un menoi de dieciocho años, derivada de su parentesco en
cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente,
religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y
ejecute, obligue, índuzca o convenza a ejecutar cualquidr acto sexual,
con o sin su consentimiento.

La mísma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del
párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga Ia capacídad de
comprender el signifrcado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una
mitad más.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médíco integral eltiempo
qùe se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure Ia pena
de prisíón impuesta.

Además de las anteríores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la
patria potestad, Ia tutela, Ia curatela, la adopción, el derecho de alimentos
y el derecho que pudiera tener respecto de los bíenes de la víctima, en
térmínos de Ia legislación cívil.

Cuando el delito fuere cometido por un seruidor p(tblico o un profesionista
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de
prisión antes señalada, seriá inhabilítado, destituido o suspendido, de su
empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Estas Comisiones Dictaminadoras destacamos que.el. tipo penal de pederastia requiere
que haya un nexo entre el victimario y la víctima, además de que contiene elementos
subjetivos de conducta. Esto deriva en que no puedan atenderse todos los casos de
violencia sexual contra menores, sobre todo si quien los comete es un extraño.
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Al respecto, las cifras sobre el tipo de abusadores sexuales de menores,

proporcionadas por UNICEF, señalan que del total de violentadores sexuales

repodados:
. El 88.5%son conocidos de los niños y niñas.
. El 50.4o/o son familiares de los niños y niñas.

De los familiares:
. 19.4% Son tíos/as
, 9.7o/o Son primos/as mayores
. 7o/o Son padrastros
. 4.4o/o Son hermanos/as

De los Conocidos:
. El 11.5% Son "amigos/as de la familía"
. El 6.2 o/o a "alguíen que no conocía pero que había visto antes"

. El 5.3o/o corresponde a "un vecino/a"

Las cifras nos dicen que una gran cantidad de desconocidos ejercen violencia sexual

contra menores de edad; ante la'restricción del tipo penal de pederastia ya comentâda,

estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario poder brindar protección a

aqueltos menores que no tienen ningún tipo de relación con su agresor, pues tal como

está redactado el añículo 19 constitucional en este momento, quedan indefensos ante

un ataque sexual; de manera que debe incluirse un nuevo tipo penal más inclusivo al

respecto.

En el Código Penal Federal se establece, en el Título Décimo Quinto, un catálogo de

delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, es decir, en materia de

violencia sexual; a pesar de que cada uno de estos delitos (hostigamiento sexual,

abuso sexual, estupro y violación) contienen agravantes para el caso de que sean

cometidos contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el

significado del hecho, no están catalogados como graves para ameritar prisión

preventiva como medida de protección de la victima, por lo que ante una omisión de

solicitud del Ministerío Público, el Juez se encuentra incapacitado para aplicar dicha

medida cautelar.
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Estas Comisiones Dictaminadoras argumentamos que es necesario equiparAr. la.

violación con cualquier tipo de abuso o violencia sexual ejercida contra un menor, en
tanto que ef daño psicológico generado es grave y compromete el desarrollo mental e
incluso físico de la víctima.

Respecto al abuso contra menores, el maltrato, el abuso físico y el abandono
constituyen en la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad,
ya que se manifiestan en todos los estratos económicos y en todos los sectores
sociales mediante la ejecución de actos diversos de violencia que se presentan de
forma reiterada, y que se ejecutan en primer término en el seno de la familia y en
segundo término por otras personas que los tienen a su cargo.

La violencia infantil se define como toda conducta de acción u omisión, basada en la
concepción de superioridad y/o en el ejercicio abusivo de poder, que tiene como objeto
producir un daño.físico, psicológico o sexual, alterando con ella el adecuado, pleno y
armonioso desarrollo del menor, y que se generan en el seno familiar o en la
comunidad (en la calle, en e! lugar de trabajo, en las escuelas, en institucíones del
sector salud, de asistencia social y de readaptación social o en cualquier otro lugar).

Sobre este tipo de violencia, es indispensable que el Estado mexicano adopte las
medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima, por lo que estas
Comisiones Dictaminadoras determinamos que es la imposición de la prisión preventiva
oficiosa puede servir como un medio para salvaguardar la integridad de los menores.

Por la peligrosidad de las agresiones en materia física y sexual, y atendiendo la
necesidad de protección de los menores de edad, así como la estadística en la
comisión de díchos delitos, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario
incorporar los delitos en materia de violencia sexual cometidos contra menores como
proporcionales a la coaftación provisional de la libertad del imputado, esto es, a que se
dicte prisión preventiva como medida cautelar.

Delitos en materia electoral

Estas Gomisiones Dictaminadoras entendemos la necesidad de imponer castigos más
severos para quienes atentan contra la democracia a través de prácticas ilegales
cometidas durante los procesos electorales. Ante la ola de denuncias presentadas por
diversos Partidos Políticos y miembros de la Sociedad Civil en el último proceso federal
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electoral llevado a cabo en julio de 2018, es necesario que las'rnèdidas-'cautêiaräs se

endurezcan, sobre todo para salvaguardar la investigación en curso e incluso para

evitar el riesgo de sustracción del irnputado.

En el pasado proceso electoral se presentaron 1,106 denuncias por probables delitos

electorales; 640 pertenecientes al fuero común y 466 al fuero federal. Las denuncias

van desde la alteración al Registro Federal de Electores o la expedición ilícita de

credenciales para votar con fotografía, hasta el robo de urnas con boletas electorales.

No se ha logrado ninguna condena hasta el momento.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que a partir de 2009, los

expedientes iniciados por la FEPADE mantienen un franco crecimiento. La clasificación

de los procesados por delitos electorales disponible en los registros administrativos

cambió a partir de 2009. Previarnente se reconocían únicamente cuatro tipos de

personas que cometían delitos en esta materia (ciudadano, funcionario electoral,

representante de partido y servidor público), ahora hay seis tipos. Los que se

adicionaron son los cometidos por representantes populares electos y por personas

ajenas al sistema de elección popular (por terceros).

En el periodo comprendido entre 2013 y 2017, se promulgó la Ley G'eneral en Matería

de Delítos Electorales y entró en operación el sistema de justicia acusatorio, lo que

impactó de forma considerable los procesos de procuración e impartición de justicia en

materia de delitos electorales asi como los tipos penales. De acuêrdo con las

estadísticas de la FEPADE, de 2013 a 2017, se registraron en total 10 mil 605

averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas.

En la desagregación de las víctimas de delitos electorales, la sociedad es la más

afectada (25% de los delitos cometidos en su contra); seguida por los hombres, con un

24% y las mujeres, con el12%.

Como cualquier conducta antijurídica tipificada en los ordenamientos vigentes e
investigada por las autoridades competentes, es factible conocer el grado de impunidad

aproximado con que se cometen estos delitos con base en la estadística judicial

disponible. En.la n¡edlCa que no haya sanci,ones efectivas y acciones preventivas, se

promueve la comisión de delitos electorales en detrimento de la integridad electoral.
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Estas Comisiones Dictaminadoras consideraÍDos ,,hêÇesar¡o oitar. el documento
eniregado por el Titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana, al Senado de la
República, el día 07 de noviembre de 2018. En dicho documento, la Fiscalia señala que
durante el proceso electoral 2017- 2018 se presentaron conductas que afectaron en
diversos modos la elección, muchas de las cuales no están tipificadas en las leyes en
materia electoral, a pesar de ser agravantes del proceso electoral. De la misma manera,
señala que el Ministerio Público Especialízado carece de las suficientes herramientas
jurídicas para una pronta y profunda investigación de los hechos, cuyo resultado
ir¡pacte en la calificación de los resultados

Sin menoscabo la pelÍgrosidad que representan los delitos en materia electoral para la
democracia mexicana, no puede categorizarse todos por igual, pues la gravedad de los
hechos ilícitos varía; esto se aprecia en las distintas medias aritméticas de los delitos
contenidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que van desde 1 año I
meses hasta los 10 años.

Es por esta razôn que estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que es
necesario incluir únicamente los delitos en materia de "uso de programas sociales con
fines electorales" para que sean estos los que amerite prisión preventiva oficiosa, dado
que son los que más profundamente impactan en la sociedad, al utilizarse programas
que tienen fines muy distintos al uso electoral. Estos delitos se encuentran en la Ley en
Materia de Delitos Electorales:

Artículo 11, Se impondrán de doscientos a cuatrocienfos días multa y
prisión de dos a nueve años, al seruidor pithlico que:

l. Coaccíone o amenace a sus subordinados para que pañícipen en eventos
,proselítistas de precampaña o campaña, para que voten o se absfengan de
votar por un candidato, partido política o coalición;

ll. Condicione la prestación de un seruicio priblico, el cumplimiento de
p rog ram as g u bern am entales, el oto rg amie nto de co ncesiones, perm i sos,
Iicencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de
obras pítblicas, en el ámbito de su. competencia,.a^la,emisió.n del sufragio
en favor de un precandidato, eandidato, partído político o coalíción; a la
abstención del ejercicio del derecho de vato o al compromiso de no votar a
favor de un precandidato, candídato, paftido o coalición.
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Si e/ condicionamiento del programa gubernamental, se realíza utilizando

programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena

prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilizacíón, de mqnera ilegal de fondos,

bienes o servicíos que tenga a su disposicíón, en virtud de su cargo, al

apoyo o al perjuicio de un precandídato, partido político, coalición,

agrupación potítíca o candidato, sin periuício de las penas que puedan

conesponder por el delito de peculado;

tV. Proporcione apoyo o preste algún seruicio a un precandidato, pattido

político, coalición, agrupacíón política o candidato, sea que lo haga por sí

mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Soticite a sus subordinados, por cualquier medío, apoftaciones de

dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido

político, coalición o agrupación política, o

V. Se absfen ga de entregar o niegue, sin causa justificada, Ia información que

/e sea solicitada por la autorídad electoral competente, relacionada con

fu nc i o ne s de fi scaliz ación.

A7tículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al
precandidato, candidato, funcionario partidísta o a los
organizadores de actos cie campaña que aproveche fonìdos, bienes o

seruicios en los términos de Ia fracción lll del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a
quince añas de prisión al que par sí o por interpósita persona realice,

destíne, utitice o recíba aportaciones de dinero o en especie a favor de

algún precandidato, candidato, partído política, coalición o agrupacíón

política cuando exista una prohibiciÓn legal para ello, o cuando |os

fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebaSen IoS

permitidos por Ia ley.
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La pena prevista en''d párrafo.anterior, se aumentará hasta en una mitad
más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o
campaña electoral.

La modificación constitucional que proponemos atiende el principio de proporcionalidad
que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalada en sus jurisprudencias
respecto a la prisión preventiva ofic,csa, pues un delito electoral daña todo un sistema
democrático, y las afectaciones a este sistema pueden ser catastróficas. Además, si
quien lo comete es un funcionario al servicio del Estado, o participa de alguna manera
en el proceso electoral, es un hecho más grave aún, puesto que violan su
responsabilidad para con el Estado, y dejarlos en la impunidad es un aliciente a que
sigan cometiendo dichos delitos electorales.

Robo a casa habitación y negocio, roho a transporte de carga y extorsión.

Estas Conrisiones Dictaminadoras consideramos fundamental la protección al Derecho
Humano a la libedad. En este sentido, concordamos con tos proponentes sobre que la
prisión preventiva como medida cautelar delicada y de la cuát se debe evitar su abuso,
y sólo debe utilizarse de una forma subsidiaria, proporcional al riesgo que se busca
evitar.

Estas Comisiones Dictaminadoras también coincidimos en la clasificación de los
sistemas de aplicación de la prisión preventiva, que pueden ser de dos tipos:

a) Sujetos al ámbito de decisión del Juez: "cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar Ia comparecencia del imputado en el juício, el
desarrollo de Ia investigación, la protección de Ia víctíma, de /os fesfþos o de Ia
comunidad así como cuanda et imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
b) Aplicación oficiosa por decisión det legislador: "en /os casos de delíncuencia
organízada, homicidio doloso, víolación, secuestro, trata de personas, detitos
cometidos por medios víolentos como armas y explosivo.s, así como detitos graves
que determine la ley en contra de Ia seguridad de Ia nación, el tibre desarrollo de ta
persana[idad y de Ia salud".

Por otra pafte, a pesar de que estas comisiones coinciden con los proponentes en que
el robo a casa habitación y comercio, así como el robo a transporte de carga y extorsión
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"se hâ acrecentado dramáticamente en los últimos años, y que estos delitos impactan de
manera grave la tranquilidad de las familias mexicanas, estos delitos ya están
comprendidos hasta cierto punto en el aÉículo 19.

Primeramente, en la parte que se especifican los "delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos". La mayoría de los delitos de robo a casa
habitación o negocio se cometen con estos medios, por 19 que resulta redundante hacer

una clasificación más exhaustiva en el citado artículo.

Segundo, en los casos de delincuencia organizada, también ya recogidos en los

supuestos del articulo 19. Recientemente se han disparado los delitos de robo a
vivienda por bandas bien afticuladas, lo que da sustento al Ministerio Público para pedir

su prisión preventiva por delincuencia organizada, que es una agravante del delito de

robo.

Respecto al delito de extorsión, el Código Penal Federal lo define en su artículo 390 de

la siguiente manera:

Artículo 390. Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o
talerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un
prejuicío patrimonial, se le aplícarán de dos a ocho años de prisíón y de

cuarenta a ciento sesenfa días de multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se
realiza por una asociación delictuoso, o por seruidor p(tblico o ex-seruidor
p[tblico, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación polícíal o de las

Fuerzas Armadas Mexicanas. En esfe caso, se impondrá ademéts al,seruidor

o ex-seruídor p(tblico y al míembro o ex-miembro de alguna corporación
policial, Ia destítución del empleo, carga o comisíón y la ínhabilitación de uno

a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si ée iratare de

un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en sltuación de retiro, de

reserua o en activo, Ia baja definitiva de la Fuerza Armada a que peñenezca

y se le inhabilítará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisíón

pr1tblicos.

La media aritmética de la pena para el delito de extorsión es de 5 años; además, al

igual que el delito de robo, se inserta en eltítulo vigésimo segundo "Delitos en contra de

las personas en su patrimonio". Ambos tutelan bienes jurídicos pairimoniales.

Página 32 de 57



DIGTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS ÐE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA,
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCU
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

Con respecto al artículo 19 constitucional, los supuestos específicos a los que se refiere
este añículo para poder dictar prisión preventiva oficiosa (homicidio doloso, violación,
secuestro y trata de personas) atentan contra la libertad, la vida y el libre desarrollo de
la personalidad. En el caso de robo y extorsión, como se señaló, estos atentan
únicamente contra el patrimonio, por lo que no se puede equiparar con los bienes
jurídicos tutelados en el artículo 19.

Y es que si bien es cieño que los bienes materiales también deben ser resguardados y
protegidos por el Estado, ciertamente estos no pueden equipararse para solicitar la
prisión preventiva oficiosa, pues con lp excepción de que se cometan estructurada y

reiteradamente (lo que como ya se .mencionó, daría pie a establecer el caso de
delincuencia organizada), la prisión preventiva se debe aplicar en supuestos muy
específicos, como ya ha.señalado la Coñe lnteramericana de Derechos Humanos, y en
este caso se estaría coa¡tando la libertad por la protección de un bien material (el
pqtrimonio). No sería proporcional una medida por la otra.

La media aritmética de la punibilidad para el delito de robo varla dependiendo del valor
de lo robado, y va desde 2 años hasta 10 años. No pasa lo mismo con los otros delitos
enlistados en el artículo 19 constitucional: para homicidio doloso, el Código Penal
Federal específica que, en el caso de que este sea simple, la media aritmética de la
pena será de 18 años:

A¡fículo 3A7.- AI responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga
prevista una sanción especial en esfe Codigo, se Ie impondrán de doce a
veinticuatro años de prísíón.

Para violación, el Código Penal federal marca una media aritmética de la pena de 14
años:

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o

moral realíce cópula con persona de cualquier sexo, se Ie impondrá prisíón de ocho
a veinte años.

Por su parte, la sanción para el delito de secuestro se establece en la Ley General para

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y es sancionado con una
media aritmética de la pena de 60 años:

@9lS*:*-.
LO 1946
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Artículo 9. AI que prive de Ia libeñad a otro se Ie aplicarán:

t. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la
privación de la libeñad'se efecttta con el propÓsito de:

a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier benefrcio;

b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de Ia vida

o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un pafticular a que realice

o deje de realizar un acto cualquiera;
c) Causar daño o perjuicío a la persona privada de la libertad o a terceros; o

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realizacíón,

entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsíÓn,

prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás

sanciones que conforme a esta Ley Ie correspondan por otros delitos que de su

conducta resulten.

Mientras que el delito de trata de personas tiene una media aritmética de la pena de 10

años, misma que se establece en la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar

los delitos en materia de tl'ata de.personas y para la protección y asistencia a las

víctimas de estos delitos:

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar,

enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibír o aloiar a una o varias

personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de

un mil a veinte mit días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para

cada uno de los delitos cometídos, previstos y sancionados en esta Ley y en los

cód i g os pe n al es co rresp ondientes.

En el Código Penal Federal, la media aritmética máxirha de la pena para el delito de

robo es de 7 años de prisión, y sólo con agravantes:

Attículo 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se

impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.

Cuando exceda de cien yeces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de

dos a cuatro años de prisión y mu[ta de cien hasta cíenta ochenta veces el salario.
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Cuando exceda de quinienfas yeces el salario, la sanción será de cuatro a diez,
años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quînientas yeces el salaria.

Por lo tanto, no pueden considerarse todos los delitos de robo por igual, sino sólo los
oue tengan mayor impacto, tanto en el sentido económico como en el social; de manera
que se deberán tomar en cuenta ambos elementos para poder establecer el delito de
robo en elcatálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Estas ComisÍones DictamÍnadoras rescatamos los criterios de jurisprudencia de la Code
lnteramericana de Derechos Humanos, los cuales sostienen que la aplicación de la
prisión prevetrtiva debe ser propoicional; el princiþio de proporcionalldad presenta cinco
reglas establecidas por la Corte lnteramericana:

1) Debe existir una relación entre la medida cautelar determinada y el fin que se
persigue con ella, de manera que el sacrificio impuesto al reo no sea exagerado o
desmedido.

2) El Estado debe evitar que la medida de coercién procesal sea igual o, incluso, más
gravosa que la pena que puede esperâr el procesado en caso de condena.

3) No se debe autorizar la privación cautelar de la libertad en supuesto en los que no
sería posible aplicarla pena de prisión.

4) La prisión preventiva debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de
dicha medida;

5) Una persona .considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una
persona condenada.

Con base en los artículos citados, así como en los c¡'iterios lnternacionales establecidos
por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, estas Comisiones Dictaminadoras
concluimos que no se puede equiparar¡el robo a casa habitación y negocio, ni el delito
de extorsión, con ninguno de los delitos enlistados en el artículo 19, como para
establecer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; y que en los casos de
que este se determine como grave, ya se encuentra contemplado bajo la figura de
delincuencia organizada y delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos. Establecer los delitos de robo simple y exiorsión como delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa, también rebasa el supuesto de proporcionalidad enunciado
por la Coñe lnteramericana de Derechos Humanos.
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No obstante, el robo al transporte de carga ha pasado de 4,959 delitos á 1t,230 en lós

últimos cinco años, lo que representa un incrernento de 1060/0, de acuerdo con datos

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estimaciones

contenidas en el reporte del Sistema Ferroviario Mexicano señalan que hasta el tercer

semestre de 2017, hubo un. incremento de más del 74o/o en robo y vandalismo al

transporte de carga, lo que ha detenido las operaciones de plantas industriales y

pueÉos marítimos. Esto ha derivado en la pérdida de abastecimiento y distribución de

comercio que movilizan cargas agricolas, de hidrocarburos, minerales, automotrices,

químicas, etcétera. i

Respecto al robo al autotransporte de pasajeros, de enero a agosto de 2A1B se

reportaron 8,765 casos. Este aumento genera incertidumbre en los pasajeros, y puede

derivar en afectaciones a su salud. Respecto a.los extranjeros que pueden ser victimas

de este delito, consideramos que la situación impacta de forma directa en la atracción

de nuevos visitantes al País.

De manera que con base en el crecimiento que han tenido los delitos de robo a

autotransporte de carga, pasajeros y turístico, y puesto que este delito impacta de

manera directa en la economía del país, así como en la generación de empleos y la

distribución de materias primas, estas Comísiones Dictaminadoras proponemos su

inclusión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa'

Desaparicíón forzada de persanas y desaparición cometida por patticulares'

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror

en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a

los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto

de la sociedad. ì

En 2017, en nuestro país fue aprobada la Ley General en materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares ¡t delsrsfema Naeíonal

de Búsqueda de Personas, ordenâmiento que prevé hasta 90 años de prisión para

quien prive de la libedad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

La ley contempla penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa

para el delito de desaparición farzada de personas, es decir, para el servidor público o

el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un funcionario, prive
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de la libertad en cualquier forma a una persona, seguidade,la abstención o negativa de
reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la mismas
oi su suerte, destino o paradero. La misma pena a quien se niegue a proporcionar
información sobre los casos de desaparición se le impondrán.

Contempla penas de 2O a 30 años de prisión y de 500 a 800 dlas de multa a quien
omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctíma del delito de
desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendaê de
tal' circunstancia y de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado
directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga
oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la.madre, a
sabiendas de la circunstancia.

Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando la persona desaparecída muera
debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito o por previa
enfermedad que no se hubíera atendido; cuando la víctima sea menor de edad, mujer,
mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor; cuando el delito se
motive por la condición migrante, afrodescendiente o peñenencia a una comunidad
indígena de la víctima, o por su identidad de género u orientación sexual.

También aumentarán hasta en una mitad cuando la persona haya sido desparecida por
su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos o cuando la víctima
sea integrante de una institución de seguridad pública; cando los autores tengan
vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima y
cuando el delito se realice para impedir otros delitos.

También se tipifica el delito de desaparición cometida por particulares, es decir, quien
prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o
paradero. A quien incurra en este ilícito podría tener penas de 25 a 50 años de prisión y
de 4 mil a I mildías de multa.

Además, se castiga con penas de 15 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días de
multa a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, ínhume, desintegre o destruya, total o
parcialmente, restos de un ser humano o el..cadáver de una persona, con el fin de
ocultar la comisión de un delito.

{
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En concordAncia coñ los principiol'de la Obrte lnterämericana de Derechos Humanos,

en el sentido de que deben considerarse graves y de prisión preventiva oficiosa,

aquellos delitos cuya comisión atente çontra los bienes jurídicos de primer orden

tutelados por el Estado (la vida, la libertad, la libe¡tad sexual, la seguridad), y

atendiendo la peligrosidad y el impacto social de la desaparición forzada de personas,

así como en armonía con las reformas que ha emprendido el Estado Mexicano en la

materia, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos procedente incluir en el

artículo 19 los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por

particulares, como supuestos delictivos en los que el Juez tendrá que dictar la prisión

preventiva oficiosa como medida cautelar.

Delitos en materia de armas y explosivos de uso exelusivo del Eiército, Ia Armada

y tas Fuerzas Aéreas

Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos de gravedad el tráfico ilegal que hay

en el país de armas de fuego y explosivos. Somos.conscientes de que gran parte del

problema de inseguridad en el país es derivado del relativamente fácil acceso que tiene

la población en generala este tipo de aftefactos. Al respecto, algunos datos recientes:

El Center for American Progress (CAP), señaló que el impacto rampante del trétfico

de armas de Estados IJnidos a México ha sido devastador. Afirma que en 2017

México registró el nive! más alta de homicidios cometidos en /os (tltímos 20 años,

can un promedìo de 20.5 homicidios por cada 10A mil habitantes. Aunque esfas

cifras se derivan en parte por los altos niveles de impunídad para con el

comportamiento críminal, el acceso a las armas de fuego es uno de /os factores que

la han disparado. En 1997, 15% de los homicidios se colnetieron con armas de

fuego, pero en 2017 se incrementÓ a 66To", subraya el informe

Sobre et importador de esfas armas, Esfados lJnidos, el doeumento señala que de

20j4 a 2016, en 15 naciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe,

50,jSg armas confiscadas como parte de una investigación criminal se expoftaron

de los Estados unidos. Esto deriva en que las.armas estadunidenses utílizadas

para cometer crímenes en países cercanos se utilizaron cada 31 minutos.

En promedio, Estados lJnidos legalmente exporfa unas 298 mil armas cada año, y
eltráfico ilegal que se facitíta por Ia debilidad de las leyes que favorecen Ia compra,

cõEr ì
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uso y portación.de annasde todo.tipo en la Unión Americana, podría superaren
mucho a las estadísfibas oficiales, como Io calcula et CAP.8

Bajo estas consideraciones, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la
propuesta de los. legisladores, en el sentido de la impodancia de paliar el grave
problema de la utilización de armas de fuego y elementos explosivos. Aunque
actualmente el adículo 19 ya señala el uso dë armas de fuego y explosivos como
supuestos para ordenar la prisión preventiva oficiosa, es necesario incluir todos los
delitos en materia de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y las
Fuerzas Aéreas, toda vez que lo que se busca es evitar la comisión de crímenes con
estos instrurnelltos, asi corno que lleguen a manos no deseadas.

Los tipos penales exclusivos de estos delitos se detallan en la Ley Federal de Armas de
fuego y explosivos, que en su Título Cuaño- Sanciones, señala:

Artículo 83.- AI que sîn el permiso coffespondiente porte un arma de uso exclusivo
del Ejército, Armada a Fueza Aérea, se./e sancionará:
l. Con prisión de tres /7?eses a un año y de uno a diez d[as multa, cuando se trate de
las armas comprendidas en el inciso i) del añículo 11 de esta Ley;
Il. Con prisíón de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando
se trate de armas comprendidas en /os rncisos a) y b) del aftículo 11 de esta Ley, y
Ill. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando
se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta
Ley.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará
hasta en dos terceras paftes.
Cuando fres o más personas, integrantes de un grupo, poften armas de las
comprendidas en la fracción lll del presente artículo, Ia pena corespondiente a
cada una de ellas se aumentará al doble.

Artlculo 83 B/s.- AI que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se
le sancíonará:
l.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescienfos dias multa, si /as armas
están comprendidas en /os rncisos a) o b) del arfículo 11, de esta Ley. En el casa

t 
Chelsea Parsons y Eugenio Weigend Vargas. Beyond our borders. How Weak U.S. Gun Laws Contribute to Violent

Crime Abroad. Center for American Progress. Dísponible en

d-our-bo44565
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- dell!¡eiso i) dé:l mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco

a quince días multa; y
ll.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos dias multa, si se trata

de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso

exclusivo del Ejército, Armada y Fueza Aérea.

Para la aplicación de Ia sanción por delitos de portación o acopio de armas, el iuez
deberá tomar en cuenta Ia actividad a que se dedica el autor, sus anfecedentes y
las circunstancias en que fue detenido. i

Artículo 83 Ter.- Al que sin el permíso correspondiente posea un arma de uso

exclusívo del Ejército, Armada o Fue¡za Aérea, se Ie sancíanará:

l. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de

Ias armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

ll.- Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de

Ias armas comprendidas en /os rncisos a) y b) del añículo 11 de esta Ley, y
tll. Con prisíón de dos a doce años y de cipcuenta a doscíentos días multa, cuando

se trate de cualquiera de /as ofras armas comprendídas en el artículo 11 de esta

Ley.

Artículo 84.- Se impondrá de cinco a treinta años de prisíón y de veínte a
quinientos días multa:
L AI que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina,

de armas, municíones, cartuchos, explosívos y materiales de uso exclusivo de¡l

Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta Ley;

ll. Al seruidor público, que estando ohlígado por sus funciones a impedir esta
introducción, no Io haga. Además, se /e impondrá Ia destitución del empleo o
cargo e inhabilitacíón para desempeñar cualquier cargo o comisión p[tblicos, y
lll. A quien adquiera los abjetos a que se refiere la fracción I para fines

mercantiles.

Artícuto 84 Bis.- Al que introduzca al territorío nacional en forma clandestina
armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y
FuercaAére.a,.se /e impondrá.de tres a diez años de prisiÓn.

Al residente'en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de

/as referidas en el párrafo anterior, únicamente se Ie impondrá sanción
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'administrativa de doscientos días multa y se Ie recogerá el arrna previa expedición
del recibo coÍrespondiente. Cuando a la persona a quíen se le haya recogido el
arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo
correspondiente.

Artíçulo 84 Ter.- Las penas a que'se refieren los artículos 82, 83,83 Bis, 83 Ter, 83
Quat, 84 y 84 Bis de esta Ley se aumentarán hasta en una mítad cuando el
responsable sea o haya sido seruidor pithlico de alguna corporación policíal,

miembro de alg(tn servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada
o Fuerza Aérea en situacîón de retiro, de reserua o en activo

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a
quínientos días multa:
l. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cañuchos y exploslvos sin el
pe rm i so co rres p a n d i e nte ;
ll. A los comercianites en armas que sin permiso transmitan Ia propiedad de los
objetos a'que se refiere la fracción l, y
lll. A quienes drbpongan indebidamente de las annas con que se haya dotado a
Ios cuerpos de policla federales, estatales o municipalês o al Ejército, Armada o
Fuena Aérea.

Obedeciendo el mandato constitucional de las condiciones bajo las que se funda la

solicitud de la prisión preventiva, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que

cualquier acción relacionada con armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la

Armada o las Fuerzas Aéreas, pone en riesgo a la víctima, los testigos y a la

comunidad, de manera que la modificación constitucional que estas Comisiones
Dictaminadoras proponemos busca no sólo sancionar los delitos cometidos con armas
o explosivos de uso exclusivo del Ejército, sino que se amplía el espectro a:y

' la portación,
. el acopio,
. la posesión,
. la introducción alterritorio nacional en forma clandestina,
. la permisividad de esta introducción por parte del servidor público obligado a

impedirlo,
. la adquisición para fines mercantiles,
. la fabricación o exportación sin el permiso correspondiente,
n la transmisión de la propiedad sin permiso y
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la disposición indebida

Con la finalidad de que haya armonía con lo señalado en la Ley Federal de Armas de

Fuego y Explosivos, estas Gomisiones Dictaminadoras concordamos en agregar el uso

de armas exclusivas de "la Armada o las Fuerzas Aéreas" a las utilizadas

exclusivamente por el Ejército, dado que sí se categorizan de manera diferente. Con

esta reforma se busca que cualquier sujeto qLte lleve a cabo cualquier actividad

relacionada con este tipo de instrumentos sumamente peligrosos, pueda quedar en

custodia de la autoridad desde que se le vincule a proceso, con la finalídad"de no poner

en peligro a la comunidad, ni la investigación, así como reducir Ia comisión de los

delitos en la materia.

Delitos en materia de hidrocarhuros, petrolíferos y petroquímicos

Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con los proponentes en que los delitos

cometidos en materia de hidrocarburos son un peligro grave parala nación, y si bien se

podría garantizar la comparecencia del imputado (bajo los supuestos que establece el

artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales), dejar en libeúad a las

personas que cometen este tipo de delitos, puede poner en peligro tanto el desarrollo

de la investigación como la protección de la comunidad'

Es importante resaltar que la Ley Federal para prevenir y sancîonar los de delitos

cometídos en materia de hidrocarburos señala que su objeto es "establecer los delitos

en particular y sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos

o petroquínricos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para

prevenir la comisión de los mismos o suspender -sus efectos." Por ello, estas

Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario adicionar a los delitos graves que

ameritan prisión preventiva oficiosa no sólo los cometidod en materia de hidrocarburos,

sino todos los comprendidos por la Ley en comento, con el fin de que exista armonía

entre el mandato Constitucional y elfederal.

Sobre la garantía de la comparecencia del irhputado, estas comisiones consideramos

preocupantes los datos proporcionados por Petróleos Mexicanos en materia de los

presuntos responsables de robo de hidrocarburos, que apuntan que, de l.,6.00,personas..

detenidas en flagrancia, tanto en brechas como conduciendo camiones para hacer

pedoraciones, sólo entre el 1 y 2o/o han concluido el proceso penal.
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También resulta preocupante que la mayoría de los delitos en materia Qe hidrocarburos .

atentan contra la seguridad de la nación y la salud. Ambos puntos se deiallan en los

siguientes párrafos.

La seguridad de la nación incluye las amenazas listadas en la Ley de Seguridad
Nacional, publicada en el DOF el 31 de enero de 2005:

Artículo 5.- Para los efectos de Ia presente Ley, son amenazas a Ia Seguridad
Nacional:
I. Actos tendentes a cansumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la
patria,
genocidio, en contra de los Esfados Unidos Mexicanos dentro delterritorio nacional;
ll. Actos de intefferencía extranjera en los asuntos nacionales gue puedan implícar
una afectación al Estado Mexicano;
lll. Actos que impidan a las autoridades actuar contra Ia delincuencia organizada;
lV. Actos tendentes a quebrantar Ia unidad de las partes íntegrantes de Ia
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de |os Esfados
Unidos Mexícanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra
I a deli ncu e nci a org an iz ada ;
VI. Actos en contra de Ia seguridad de Ia aviación;
Vll. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucciói masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de Ia navegaclón marítima;
X. Todo acto de financíamiento de acciones y organizacíones tenoristas;
Xl. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actívidades de intelígencia o

contrainteligencia, y
XIl. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico
o índispensable para la provisión de bíenes o seruicios p(tblicos.

Con base en estas amenazas, y con relación a los delitos en materia de hidrocarburos,
podemos considerar tres afectaciones fundamentales por su comisión: la primera es la
afeciación en materia económica, la segunda en materia ecológica y la tercera en

materia de salvaguarda de la integridad física de la población.
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La primera de ellas se manifiesta en las importantes repercusiones que los.delitos en

materia de hidrocarburos representan para las finanzas de PEMEX. En los últimos

años, la . Empresa Productiva del Estado ha señalado que se ha visto gravemente

perjudicada por la ordeña ilegal de combustible en sus ductos.

En abril del 2018 el Director General de PEMEX, Carlos Treviño Medina, informó en

una conferencia de prensa que la pérdida económica generada por el robo de

combustibles en el país era de 30 mil millones de pesos anuales, un incremento de 50%

respecto a las estímaciones que hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a

mediados de 2A17 ,la cual se calculaba en 20 mil millones de pesos.

En el primer bimestre del 2018, el número de tomas clandestinas era de 2 mil 274,1o

que representó un crecimiento de 38% con respecto al mismo periodo de 2017.

El robo de combustible a la paraestatal la ha hecho mantenerse en nÚmeros rojos, con

pérdidas que impiden una mejoría en 'los sistemas de producción de la empresa,

manteniendo baja su capacidad de extracción de crudo y nula su capacidad de

inversión en refinación.

La segunda gran afectación que concierne a la seguridad de la nación tiene que ver con

el impacto ecológico que generan los delitos en materia de hidrocarburos,

específicamente la extracción ilegal de combustible. Esta práctica puede generar daños

en los suelos que tardan hasta 25 años en resanarse.

lnvestigadores del posgrado de Ciencias Ambientales del DepaÉamento de

lnvestigación de Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

(BUAP), ha evaluado los efectos ambientales en derrames por accidentes en

oleoductos de Petróleos¡Mexicanos (Pemex). Este estudio señala que la remediación

del suelo contaminado por combustíble es de aproximadamente 175 mil pesos por

hectárea, un costo muy elevado que deben pagar los campesinos afectados, pues la

Suprema Corie de Justicia de la Nación determinó que Pemex no será responsable de

reparar el daño ecológico causado por la extracción ilegal de combustible, sino que los

trabajos de resanación tienen que estar a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente y

Recur-sos Naturales., que no s-e da abasto con las reparaciones.e

e Amparo Directo 912017. Ponente: Ministro Alberto Pêrez ,Dayán. Disponible
https://wwvV.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento-dos/2117-06/AD%209'
20 1 7 %20 P ROY ECTO1 50 62A 1 7 1 34520. p df

Página 44de57

en



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, GO¡q-* '".
pRoyrcïo ÐE DEcREro poR EL eue sE REFoRMA Èr-Ãñriõuro-lFr l

DE LA GONSTITUCIÓN POIITICN DE LOS ESTADOS UNIÐOS
MEXIcANoS, EN MATERIA pr pnlsIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

En cuanto a los daños que causa el derrame de combust¡òlel 
""-'h, 

destacado que en el

aire, la combustión de estos hidrocarburos provoca un incremento en los gases de
efecto invernadero, ya que existe un aumento de dióxido de carbono (COz), óxidos de
nitrógeno (NOx), gases derivados del azufre como óxidos de azufre, entre otros
contaminantes que permanecen en el ambiente.

Asimismo, el derrame de hidrocarburo también causa efectos en las propiedades físicas
del suelo, sobre todo en su capacidad para retener agua y en sus mecanismos para

absorber nutrientes. Se daña el espacio d.el suelo donde se realizan reacciones que son

impoÉantes para el ecosistema en general, dañan esa parte física porque revisten estas
partículas de hidrocarburo que impiden su actividad normal.

En cuanto a sus propiedades químicas, el derrame afecta en buena medida el pH del

suelo, dañando su conductividad eléctrica e incrementando los niveles de
contaminantes que vienen en los hidrocarburos, como los compuestos aromáticos y los

compuestos alifáticos de cadenas largas que el suelo tardará años en poderlos destruir.
Asimismo, afecta las condiciones redox de los suelos, lo que impide que estos realicen
numerosas reacciones biogeoquímicas que son importantes para el ecosistema.

En su actividad biológica, los hidrocarburos derramados matan la microbiafa que existe
en el suelo, afectando todas las actividades de síntesis y de reorganización de

sustancias para producir nutrientes en las plantas, ya que se ven eliminados.

La contaminación por derrame también afecta los recursos hídricos, ya que pueden

llegar a ríos y lagunas naturales e incluso mantos acuíferos si el derrame no se

controla. De manera que observamos los graves impactos que tiene la actividad ilegal

del robo de combustibles, que cada vezva más en aumento.

Por último, es necesario señalar la gravedad que representa la extracción ilegal de

hidrocarburos, más allá de los riesgos de derrame. En varios Estados del país se han

detectado tomas clandestinas por enormes fugas de gas, que ponen en peligro a las
personas vecinas de la toma. También se han incrementado los delitos de robo en las

zonas aledañas a estas extraccinnes,-muchos...de ellos ..eon extrema violencia. Por
último, se han presentado casos de molestias respiratorias entre los vecinos; una

exposición constante a los gases tóxicos que emanan de las tomas clandestinas, puede

conducir a la muerte.
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Estas Comisiones Dictaminadoras, en concordancia con lo propuesto en los casos de

delitos en materia electoral, proponemos que el Congreso de la Unión establezca las

reformas necesarias en la ley que contiene estos delitos, y que deberán de

considerarse graves si su media aritmética es igual o mayor a cinco años, o si son

cometidos por servidores públicos:

Artículo 8.- Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisíón y multa

de 20,A00 a 25,000 yeces el valor de la Unidad de Medida y ActualizacíÓn

vigente a quíen:

L Sustraiga hídrocarburos, petroliferos a petroquímicos, de ductos,

vehículos, equípos, instalacíones o activas, sln derecho y sin

consentimiento de asignatarios, çontratistas, permísionarios, distribuidores

o de quíen pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

il. Aproveche hídrocarburos, petralíferos o petroquímicos, sín derecho y
sin consentímiento de asignataríos, contratistas, permisionarios,

distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a Ia ley.

Arfícuto 9,- Se sancíonará a quien:

l. Compre, enajene, recíba, adquíera, comercialice o negocie

hidrocarburos, petroliferos o petroquímicos, srn derecho y sin

eonsentimiento de asignataríos, contratístas, permisionarios, distribuidores

o de quien pueda disponer de ellos con aneglo a la ley.

il. Resguarde, transporte, almacene, .distríbuya, posea, suministre u
oculte hidrocarburos, petrolíferos a petroquímicos, sin derecho y sín

consentímiento de asignatarios, contratistas, permisionarîos, dístríbuidores

o de quien pueda dísponer de e//os con arregla a [a ley.

il\. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin

derecho y sin consentimiento de asignatarios, çontratistas-,-p.ermis.ionar¡-o- ,- -

distribuidores o de quíen pueda disponer de ellos con arreglo a Ia ley.
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Las conductas .deserítas en .el presente aftículo se sancrbnarán de Ia
siguíente manera:

a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se
impondriâ de 4 a 6 añtos de prisión y multa de 4,000 a 6,000 yeces el valor
de Ia Unídad de Medida y Actualización vígente.

b) Cuando la cantidad sea mayor a 300 lítrps pero menor o equivalente
a 1,0A0 fitras, se impondrá de 6 a i0 años de prision y multa de 6,000 a

10,00A yeces el valor de la Unidad de Medida y Actualízación vigente.

c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000
litros, se impondrá de 10 a 12 años de prision y multa de 10,000 a 14,000
yeces el valor de la Unidad de Medida y Actualízación vigente.

d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 12

a 17 años de prisión y multa de 12,00A a 17,000 yeces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente.

Para los efectos de /os supuesfos seña/ados en la fracción lll incisos a),

b) y c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o
parte agraviada.

En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímícos, objeto de |as conductas descritas en las
fracciones I, Il y lll, se impondrá de 12 a 17 años de prisión y multa de
12,000 a 17,000 yeces el valor de Ia Unidad de Medida y Actualización
vigente, siempre que se acredite que por las condiciones en que se
encuentra contenido dícho volumen, se presuma que se trata de
cantídades mayores a |os 2,000 lítras.

ArÍículo 10.- A quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio
para Ia realización de las conductas previstas en los artículos I y I de Ia
presente Ley, se impondrá hasta tres cuartas parfes de las penas
correspondientes.
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t
'' Asiimßm'o,""'se' sanc¡onará hasta en una mitad más de las penas que

corresþondan al que cometa dichas conductas, cuando:

a) Se realice en plataformas y demás . ínstalacíones en altamar,

propiedad o en uso de asignatarios, contratistas, permisionarios o

distríbuidores, o

b) lJtilice ínformación o datos obtenidos ílícitamente sobre el

funcionamiento de Ia operación, instalaciones, actividades, movimientos

del personal o vehículos de asígnatarios, contratistas, permisionarios o

distribuidores.

Artículo 11.- Se sancionará de 10 a 15 años de prisiÓn y multa de 7,000 a

12,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al
que invada las áreas de excltisión a bordo de una embarcaciÓn y que

utilice bandera a matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de

a Ig (t n a si g n ata ri o, co ntrati sta, pe rm í si o n a ri o, d i stri b u i do r o n aví ero.

Artículo.lz.- AI que sustraíga sin derecho y sin consentímiento de Ia
persona que puede disponer de ellos con arreglo a la ley, bienes muebles

afectos y .característicos para Ia operación de Ia industria petrolera,

susceptíbles de ser utilizados en cualquíera de las conductas tipificadas

por esta Ley, propíedad de asignatarios, contratistas, permisionarios o

distribuidores, se le aplicará Ia pena siguiente:

I. Hasfa 5 años de prísión y multa hasta de 200 veces el valor de Ia

IJnidad de Medída y Actualización vigente, cuanda el valor de lo
robado no exceda de cien veces el valor de Ia Unidad de Medida y
Actualización vigente.

ll. De 5 a I años de prisión y multa de 200 hasta 320 veces el valor de

ta lJnídad de Medida y Actualización vigente, cuando exceda de cien
yeces el valor de Ia lJnidad de Medida y Actualizacíón vigente, pero no de

quinientas.

ilL De 8 a 17 años de prisión y multa de 32A hasta 800 veces el valor de

Ia Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando exceda de

quinientas veces el mismo.
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Si se ejecutare con violencia, se aplicarán las reglas de Ia acumulación.

Artículo f3.- Se sancionará de 3 a 7 años de prisión y multa de 6,000 a
9,000 yeces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a
cualquier seruidor público que en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, tenga conocímiento de ta probable comisión de algûn
delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante Ia autoridad competente.

Lo anteríor, independientemente de las sanciones aplicables conforme a
Ia Ley Federal de Responsabilidades Adminlstrativas de /os Seruidores
Pítblicos.

Artículo 14.- Se sancionará de I a 12 años de prisión y multa de 8,000 a
12,000 yeces el valor de la Unidad de Medída y Actualízacion vigente, al
que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,
cuando no contengan los marcadores o /as demás especificaciones que
para estos productos estabÍezca la autoridad competente, determinados
en la documentación que así lo prevea.

La misma pena se impondrá a quien sín derecho y sin consentimíento de
asîgnatarios, contratistas, permisionarios, distríbuidores a de quien pueda
disponer de ellos con arreglo a la ley,. sustraiga, altere, modifíque o
destruya los marcadores a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 15.- Se impondrá de 6 a I años de prisión y multa de 6,000 a
8,000 yeces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vígente, al
arrendatario, propietario o poseedor o a quien se osfenfe como tal,,de
alg(tn predio donde exista una derivacion clandestina o toma clandestina y
tenga conocímiento de esta sítuación y no Io denuncíe a 1as autorídades
correspondientes.

Se impondrá de I a 16 años de prision y multa de 9,000 a 16,000 yeces e/
valor de Ia Unidad de..Medída" y Actualizacíón, vigente, a quien con
conocimiento de que se ileve a cabo algún delito objeto de Ia presente
Ley, facilite, colabore o consíenta que lo realice en su propíedad o no Io
denuncie a las autoridades correspondientes.

I
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Artículo 16.- Se impondrá de 5 a I años de prisiÓn y multa de 5,00A a

8,000 yeces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a

quien:

L Enajene o suministre gasolinas o diésel con conocímiento de que

está entregando una cantidad inferíor desde 1.5 por ciento a Ia cantidad

que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se

emplean para su enajenacion o suministro.

il. Enajene o suministre gas lícuado de petróleo con conocimiento de

que está entregando una cantídad inferior desde 3.0 por cîento a la
cantidad que aparezca registrada por las instrumentos de medíción que

se emplean para su enajenación o sumínístro.

ffi. Enajene o suministre gas natural, con conocimíento de que está

entregando una cantidad inferior desde 3.0 por cíento a Ia cantidad que

aparezca registrada por los ínstrumenfos de medicíÓn gue se emplean

para su enajenación o suministro.

Para los efectos de /os supuesfos señalados en este arfículo deberá

mediar querella del órgano regulador o de parte ofendída.

Artículo 17.- Se ímpondrá pena de 12 a 20 años de.prisiÓn y multa de

12,00A a 20,000 yeces el valor de Ia Unidad de Medida y Actualización

vigente, a quien:

t. Altere /os sisfemas de medición en posesiónr o al seruicio de /os

asignatarios, contratistas, permísionaríos o distríbuidores, con

conocímiento que produciréi un daño o afectación a Ia narmal operación

de |os mísmos.

Las mismas penas se aplicarán a quien real¡ce Ia conducta

enunciada en el pánafo anterior y que cause un ríesgo..de..daño o...de

afectación a Ia normal operación de los sisfemas de mediciÓn.
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Il. Permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias.por
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin contar con Ia autorización
respectiva de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

UL Realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos,
instalaciones o activos de la industria petrolera,. sin derecho y sin
consentimiento de Ia persona que legalmente pueda autorìzarlo.

Artículo 18,- Se impondrá pena de 17 a 25 años de prísión y multa de
17,000 a 27,000 veces el valor de' Ia lJnídad de Medida y Actualización
vigente, a quien directa a indírectamente reciba, recaude o aporte fondos
económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas gue serán
utílizados para cometer alguna condueta tipificada en esta Ley.

Artículo 19,- se sancionará de 10 a 14 años de prisión y multa de 10,000
a 14,000 vêces el valor de la unidad de Medída y Actualizacíón vigente, a
quien obligue o íntimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de
violencia, a quien preste sus servicios o realice cualquíer actividad para
asígnatarios, contratistas, permisionarios, dístribuidores u órganos
regulaidores, con et propósíto de llevar a cabo eualquier conducta
tipificada en esta Ley.

Attículo 20.- Se aumentarâ hasta en una mitad la sancion que
coirresponda por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan
dolosamente algunas de las conductas descritas en esta Ley y que con
ello provoquen un daño a /os recursos naturales, a la flora, a la fauna, a
/os ecoslstemas, a la calídad del agua, al suelo, al subsuela o al ambíente.

Por lo anteriormente señalado, los lntegrantes de estas Comisiones Dictaminadoras
consideramos pertinente incluir a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos
como parte del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa,
buscando garantizar en todo momento la seguridad, la vida y la salud de quienes se
ven afectados por estos delitos.

Delitos por hechos de eorrupción
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El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la'Federación el'dectetö;por él

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal

en Maieria de Combate a la Corrupción. Esta modificación tiene por objeto fortalecer los

controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal

homogéneo y de coordinacíón en el actuar de las autoridades competentes.

Actuafmente, los aetos de corrupción son la mayor barrera a la entrada para hacer

negocios en México, aun por encima de la inseguridad. Ante la situación de emergencia

en la que se encuentra el Estado Mexicano, resulta necesario mandar un mensaje claro

sobrê el trato que recibirán aquellos funcionarios públicos que se presten a la comisión

de actos de corrupción: la pérdida de su libertad para enfrentar el proceso penal al que

sean sujetos.

La peligrosidad de estos enemigos del Estado radica en que sus delitos, al no ser

considerados de gravedad, quedan impunes o son castigados con penas que no logran

resarcir a la sociedad por el daño que han causado" Muchos más logran huir sin

enfrentar las consecuencias de sus delitos. Sólo 2o/o de los delitos de corrupción son

castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores. Además, de las 444

denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta

2012, sólo 7 fueron consignadas, es decir, 1.5%.

La corrupción es un lastre por los enormes costos económícos, políticos y sociales que

ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza. En México entre 3 y 4 de

cada 10 personas han pagado un soborno para tener acceso a la educación, a la salud,

a los trámites de documentos de identidad y a los servicios públicos.

De acuerdo con el indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia

lnternacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones. La corrupción le cuesta a

nuestro país unos 347 mil millones de pesos (mmdp) al año, lo que de acuerdo con la

organización Transparencia lnternacional, es equivalente a 1A% del crecímiento

económico de México. Por su parte, el Fondo Monetario lnternacional (FMl) ha

estimado que este problema equivale a2o/o del Producto lnterno Bruto (PlB).

An.te el panorama de la corrupción en el país, así como por la nocividad de sus efectos,

estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que no se violenta la proporcionalidad

de la prisión preventiva oficiosa con el nivel de impacto que tiene la corrupción en la
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sociedad, pues la corrupción impacta de manera directa en bienes jurídicos tutelados
de primer orden, como la salud o íncluso la vida.

El problema de corrupción se ha exacerbado y extendido al ámbito de la vida
empresarial; de acuerdo con el Reporte Global de Fraude y Riesgo 2016-2A17,
recientemente publicado por la firma consultora Kroll, las empresas mexicanas
aumentaron en el último año las actividades relacionadas con el fraude, el soborno y la
corrupción. De esta manera se cotocaron a nivel nacional en esta materia por encima
de los índices globales.

De acuerdo con este repofte, las cornpañías que operan en el pafs aumentaron en el
último año en 2% las actividades como el fraude y el soborno, colocando el índice de
México en 18%, un 3o/o más alto que el promedio global, además de que se muestra
una tendencia a que seguirá creciendo el problema en lo que resta del año.

Aunado a lo anterior, se reporta que el 45% de las empresas del país se han enfrentado
con agentes gubernamentales y/o privados que les exigen realizar algún tipo de
soborno para agilizar trámites; en ocasiones son los empleados, exempleados, y
trabajadores ocasionales los responsables de llevar a la inestabilidad jurídica y
económica a las compañías cometiendo acciones corruptas.

Por su parte, de acuerdo con una encuesta global de fraude de Ernst & Young (EY), en
México I de cada 10 compañías considera que las prácticas de soborno y corrupción
ocurren de manera común al interior de las organizaciones. Este dato está muy por
encima del promedio mundíal que alcanzaapenas el 3g%.

De manera que la corrupción impacta en diversos bienes jurídicos tutelados por el
Estado, más allá de los bienes materiales, pues de estos actos derivan problemas más
graves como la inseguridad y lafalla de recursos para proporcionar servicios de salud,
educación, transpoÉe, entre otros. Por esta raz6n, es necesario que se incluya dentro
del catálogo de delitos graves que la ley considera para establecer la prisión preventiva
oficiosa, con la finalidad de que desde el início del proceso se coañe la libertad del
imputado, se garantice su comparecencia durante todo el proceso y no se ponga'en
riesgo la investigación, pues h.asta"el momento las medidas que se han tomado no han
resultado sufTcientes para paliar este problema.
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En concordancia con el pr,incipio de proporcionalidad,'es necesario retomar la regla de

que se consideran delitos graves aquellos cuya media aritmétíca de la pena exceda los

cinco años de prisión, por lo que el Congreso de la Unión deberá establecer en un

periodo máximo de 90 días hábiles, en el Código Nacional de Procedimientos Penales,

qué del.iios cumplen con dicha regla en los casos de delitos en materia de armas de

fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; de

hidrocarburos, 'petrolíferos o petroquímiccs; uso de programas sociales con fines

electorales; hechos de corrupción; y robo de transporte de carga; la finalidad es que

queden delimitados, tal y como ya está establecido en los supuestos de delitos graves

en contra de la seguridad de la nacíón, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

La imposición de Ia prisión preventiva oficiosa no es una medida punitiva, sino una

medida cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la

detención. Para que el Juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, ésta debe

estar sujeta al auto de vinculación a proceso, y esto sucede sólo si el l\4inisterio Público

aporta elementos de convicción que, una vez analizados por eljuzgador, se determinan

como suficientes para pr'esumir la probable comisión del delito por pafte del imputado y

con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del

debido proceso penal, acusatorio donde el Ministeiio público tiene la carga de la
prueba.

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, . estamos conscientes que la
reforma constitucional planteada no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en

sí una medida dilatoria de la comisión de delitos, ya que el problema está más allá por

la falta de impunidad y de solidez de los expedientes presentados por los agentes del

ministerio público al momento de solicitar el acto de vinculaciÓn a proceso fi'ente al iuez
y sustentar la acusación. Por ello sabemos que además de la reforma se deben

acompañar medidas de formación y capacitación de los operadores del sistema de

justicia penal en nuestro país, fundamentalmente en la capacitación a los Ministerios

Públicos, mayores recursos para los departamentos que llevan a cabo las

investigaeiones y una mayor cantidad de defensores públiqqq;. la finalidad de. egta

modificación no es inhibir la comisión de los delitos, sino contar con la certeza de que

en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del
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s¡sterna dejusticia penal; asegurando'así'la.a las víctimas y el buen manejo de la
ínvestigación.

Por lo anterior, se propone neformar el artículo 19 constitucional, con la finalidad de
incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisidn preventiva oficiosa, las siguientes
conductas antijurídicas y punibles:

. En los casos de abuso o violencia sexual contra menores;

. El uso de programas sociales con fines'electorales;

. El robo de transporte en cualquiera de sus modalidades;

. Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida
por particulares;

. Delitos en materia dé armas de fuego y explosivos de uso exclusívo del ejército,
la armada y la fuerza aérea.

. Los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión
(incluidas sus calificativas, sus atenuantes o agravantes), en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y en materia de corrupción.

En el Segundo artículo transitorio se establece que el Congreso de la Unión deberá
reializar las adecuaciones normativas necesarias para que se incluyan los hechos
delictivos que ameritarán prisión preventiva oficiosa en los casos de: delitos de armas
de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea;
delitos en materÍa de hidroiarburos, petrolíferos o petroquímicos; uso de programas
sociales con fines electorales; hechos de corrupción; y robo de transporte de carga.
Estas modificaciones se realizarán al ariículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, en concordancia con lo que se encuentra establecido.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República, y
demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legíslativos Segunda, sometemos a
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO

SE REFORMA EI. ARTíCULO 19 DE LA CCINST¡TUCIÓN POLíÏCA ÐE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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PROYËCTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICUL@ 19 ,

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICÃNOS, EN MATERIA DE PRISION PREVENTIVA OFICIOSA.

ARTíCULO ÚnlCO. 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 eljuicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o

de la comunidad, asi como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El iuez ordenará la prisión

preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores,

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, uso

de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de

sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y

desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos

como arrnas 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

en contra de la seguridad de la'nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la

salud; respecto de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolÍferos o

petroquímicos, y hechos de corrupción, procederá en las hipótesis delictivas

cuya media aritmética exceda de cinco años de prisión, incluidas sus

calificativasn atenuantes o agravantes.

TRANSTORIOS

PR¡MERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diafio Oficial de la Federación.
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,. SEGUNDO, Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo {9,
materia de este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días, deberá
realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el a¡tículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, las hipótesis delictivas para la
procedencia en los casos de delitos en materia de armas de fuego y explosivos
de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fueza Aérea; de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos; uso de programas sociales con fines electorales;
hechos de corrupción, y robo de transporte,

DICTAMEN ,,.ÐE. . LAS COMISIONES UNIDAS DE
CONSTITUCIOÑAITS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUN
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ART
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
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Votación
28 de noV,iembre de 2018

ABSTENC¡ONen¡ COI¡TRA.] :
AF

T Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
PRESIDENTE

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sán

SECRETARIA

,/t--Z'1
3 Sen. Sylvana Beltrones Sánchez

SECRETARIA

I

4 Sen. José Antonío Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE

1

Sen. Cristóbal Arias Solís

INTEGRANTE

5

\,--(!
N

Sen. Arturo Bours Gr¡ffith

INTEGRANTE

7 Sen. María Soledad Luévano Cantú

INTEGRANTE

I Sen. Gabriel García Hernández
INTEGRANTE

{v.Sen. José Narro Céspedes

INTEGRANTE

I
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10 Sen. Damián Zepeda Vidales
INTEGRANTE

Sen. María Guadalupe Murguía

Gutiérrez

INTEGRANTE ¿
\

t2 Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas

INTEGRANTE

L3 Sen. Samuel Alejandro García

Seprilveda

INTEGRANTE ,:1
,4

L4 Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández
INTEGRANTE

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
II{TEGRANTE
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUND.A, CON PROYECTO DE D,ECRETO POR EL QUE SE
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UNTDOS MEXTCANOS EN MATERIA DE pRlSlÓtg PREVENTIVA OFICIOSA.

'2

:'SgñaDoR 1n¡ :' ,

t Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

PRESIDENTE

4
Sen. lndira de Jesús Rosales San Romá

SECRETARIA

3 .Sen. Salomón Jara Cruz

SECRETARIO

Sen. J. Félix Salgado Macedonio
INTEGRANTE

4

/,7Sen. Olga María del Carmen

Sánchez Cordero Dávila

INTEGRANTE

5

;
t:
ll
L

l'r I

Sen. José Antonio Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE

7 Sen" Damián Zepeda Vidales

INTEGRANTE

,L-
5en. Claudia Edith AnaYa Mota

INTEGRANTE
I

Sen. Dante Delgado

I¡\JTEGRANTE

9

6
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10 Sen. Nancy De la Sierra Arámburo
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Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar

PRES¡DENTE

t

,r/

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez

SECRETARIA
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X
Sen. Sylvana Beltrones Sánchez

SECRETARIA

3
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Sen. José Antonio Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE
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Sen. Cristóbal Arias Solís

INTEGRANTE. ,

5

/.

Sen. Arturo Bours Griffith
INTEGRANTE

6

Sen. María Soledad Lulévano Cantú

INTEGRANTE

7

Sen. Gabriel García Hernández
INTEGRANTE

B

Sen. José Nario Céspedes

INTEGRANTE

9
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Sen. Damiári Zepedà Vida les

INTEGRANTE

10

tt Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
INTEGRANTE

t2 Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas
, INTEGRANTE
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t3

@

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda
INTEGRANTE

t4 Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández
INTEGRANTE

15 Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
INTEGRANTE
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Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

PRESIDENTE

t

Sen. lndira de Jesús Rosales San Ro man

SECRETARIA

2

Sen. Salomón Jara Cruz

SECRETARIA

3

Sen. J. Félix Salgado Macedonio
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4

Sen. José Antonio Cruz Áfuarez Li

INTEGRANTE
5
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- INTEGRANTE
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Sen. Claudia Edith Anaya Mota
INTEGRANTE
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Sen. Dante Delgado
INTEGRANTE

9 Sen. Nancy De la,sierra Arámburo
INTEGRANTE

¡t

1_0 Sen. MiguelÁngel Mancera Espinosa

INTEGRANTE
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Fue presentado por:'sË^/.'l-o#- ñíoñio Atvnnrz LIMA, PoR LA coMtstoN DE

PUNTOS CO N ST IT UCi ONÁIES.
sEN. AA/A LILIA RIVERA RIVERA, POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS

LEGISLATIYOS SEGUNDA

La Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras

entregaron propuesfas de modifieaeión sobre este dictamen' La

Asarãnlea àutorizó integrarlas al dictamen, para su discusión'

Inte¡vino e/ Sen. Emilio Alvarez lcaza Longoria'
Los posicionamientos de los grupos parlamentarios fueron

expuestos por;
SEN. MIGIJEL Á¡UA-tr¿ MANCERA ESP/A/OSA

SEN. NOEMI CAMINO FARJAT
EEN. ALEJAA|DRO GONZÁLEZ VÁÑCZ
SEN. EUNICE RENATA ROMO II4IOLINA

SEN. SAMUEL GARC'N STPÚNEO,q
SE/V. SYIYA NA BELTROA/ES SÁ,NCHEZ

leu. uinin GUADALTJPE ¡truRGUíA GUTIÊ'RREz
SEA/. JESI' S LUCíA TRASVIÑA WALÐENRATH

PRD
PVEM
PT
PES
MC
PRI
PAN
MORENA

En Ia discusión en Io general, patticiparon:
SEAI. CLA UDIA EDITH INNVN MOTA PRI EN

CONTRA
sÈÑ. ca:uz PÉREI IUELLAR MIRENA A FAvoR
SEN. PATRICIA MERCADO CASTRO MC EA/

CONTRA
seÑ. VlcroR ISWALDI FUENIES SOIIS PAN A FAVoR

SEA/, CtA UDIA RIJIZ MASSIEU SAL/NAS PRI EA/

CONTRA
SEN. ALEJANDRO ARMENTA MIER MORENA A FAVOR

SAV, TTru IA LAPEZ RABADAN PAN EN

CONTRA
SEN. MAURICIO KURI GONZALEZ PAN A FAVOR

SEN. DAMI,ÃN ZEPEDAVIDALES PAN EN

CON'TRA
sEAI. OSCA R EDIJARDO RAM1REZ AGUILAR MORENA A FAVOR

STru. P¿ruTE DELGADO RANNAURO MC EIV
'CONTRA

SEN, JOR GE CARLOS RAMIREZ MARIN PRI A FAVOR

La Mesa Directiva informó que el artículo 19 tiene anuncio de

reserua por parte de /os Senadores: Juan Antonio Mañín del

campo Martín del campo; Martha Lucía Micher camarena;
pam¡en Zepeda vidaleg, can das propuestas; claudia Edith

Anaya Mota, Emilio Álvarez lcaza Longoria, José ErandL
germffiez Méndez, Xóchitl Gálvez Ruiz y Juan ManuelZepeda

Hernández.
EI proyecto de decreto fue aprobado en Io generaL

En Ia discusión en Io particular, participaron:
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Sen. Juan Antonio Martín.del Campo Martín del Campo, PAN,
quien presentó propuesta de modificacíón alartículo 19, que se
admitió y sín discusión, fue aceptada.
Sen. Martha Lucía Micher Camarena; MORENA, quien
presentó propuesta de modificación al artículo 19, que se
admitió y sin discusión, fue aceptada.
Sen, Dam!án Zepeda Vidales, PAN, quien presentó dos
propuestas de modificación al ariículo 19, que no se admitieron
a discusión.
Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, PAN, quien presentó
propuesta de modificación al artículo 19, que no se admitió a
discusión.
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, PAN, qqien presentó propuesta para
eliminar el a¡'tículo Tercero Transitorio, que no se admitió a
discusión.
Sen. Verónica Maftínez García, a nomþre de Ia Claudia Anaya
Mota, PRI, quien presentó propuesta de modificación alartículo
19, que no se admitió a discusión.
Se retiraron /as reseruas de /os Senadores Juan Manuel
Zepeda Hemández, PRD; y Emilio Alvarez lcaza Longoria.
El añículo 19 fue aprobado con las propuestas aceptadas; y el
aftículo tercero transitorio, fue aprobado en sus términos.
La Mesa Directiva infarmó que |as comísiones dictaminadoras
agregaron consideraciones sobre este díctaffien a su pañe
expositiva e instruyó incorporarlas al expediente.
El proyecto de decreto se remitió a Ia Cámara de Diputados.
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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018.

SEN, MARTI BATRES GUADARRAMA
é-.A PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
\(j-¿ PRESENTE

Me permito solicitar, de la manera más atenta, que sean eliminados del texto de las

consideraciones en el apartado de ANTECEDENTES que motivan el Dictamen de las

Comisiones lJnidas de Puntos, Constítucionales y de Estudios Legíslafivos Segunda,

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de Ia Constitución Política

de los Esfados lJnídos Mexicanos, en materia de prislÓn preventiva ofibiosa, .los

pár:rafos descritos a continuacíón (página 15 a 17):

$EGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES

Al respecto, Günter Jakobs plantea en la teoría del Derecho Penal del Enemigo, los

siguientes supuestos básicos:

1) La ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha en contra de

los enemigos del Estado, diferentes en su compoftamiento a los cíudadanos

normales;
2) Es necesario hacer un adelantamiento de la línea defensiva para preservar el

orden social;

3) Deben sancíonarse incluso actos preparatorios;

4) La ley penal se ocupa del sujeto, y lo tipifica por las características o atribuciones

de éste;
S) Hay una restricción de garantías procesales para los enemigos, pues estos no

tienen porque beneficiarse de los principios que restringen la actuación estatal

respecto al derecho penal. Los extraños a la normatividad se ubican en el plano

de excepción de aquellos sujetos quer por su peligrosidad potencial para la
sociedad, deben contar con una restricción a SUS derechos procesales.

AV. pAseo DE LA REFoRMA No. 13s, ToRRE DE coMrsroNes, prso 07, oFNA. g, col' TABAoALERA, ALoALDÍA cUAUHTÉMoc, c.P. 06000, C¡UDAD DE MÊxlco

CoNMUTADOR 5345 3000' EXr. 5974
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De manera que para Jakobs, la pena no sólo significa (algo), sino que también produce

algo físico: un efecto de asegùramiento, a través de la prevención especi-al que supone
el lapso efectivo de la pena privativa de libeÉad; en este ámbito, la pena no pretende

significar nada sino ser efectiva, dirigiéndose no contra la persona del infractor -en
cuanto persona en Derecho- sino contra el individuo peligroso.

El Derecho Penal del enemigo se sostíene en el hecho de que existe una serie de
sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley requieren un tratamiento especial
(enemigos), diferenciado del que se les da a los ciudadanos normales; la violación
sistemática de la ley por pañe de los enemigos se debe tratar dentro de la normalidad
que implica la imposición de una pena, a fin de dar vigencia a la prevención general
positiva.

para Jakobs el derecho penal reconoce dos polos: eltrato con el ciudadano y eltrato con
el enemigo. En el primero se espera hasta que el ciudadano exteriorice su hecho para

reaccionar; en el segundo, se intercepta alenemigo en un estadio previo.

En términos generales, Jakobs señala como enemigos a los narcotraficantes, a los
terroristas, a los que cometen delitos económicos, v,.en general, a aquellos que se

ubican dentro de la delincuencia organizada.

A estas consideraciones llega Jakobs paÉiendo de una realidad que no tiene discusión:
hay grupos en la sociedad que han hecho del delito una empresa, y respecto de los
cuáles la gran mayoría de los Estados no han encontrado la manera idónea de
reaccionar, y, por ello, es necesario encontrar una forma efectiva de contrarestar sus
efectos dentro de la sociedad, esto ês, atianzar la parte cognitiva de los

comportamientos.

La misión del Derecho Penal del enemigo se enmarca en la reconstrucción de
condiciones ambientales soportables, es decir que a través de este tipo de derecho
penal se logre alcanzar una seguridad cognitiva, dado que ésta se ha ido perdiendo por
los ciudadanoé, y la recobrarán en tanto se logre aparlar, excluir de Ia sociedad, a

aquéllos que de manera sistemática transgreden las normas de convivencia.

La justificación de Jakobs para ejercer este tipo de derecho es la ausencia de
alternativas a esta forma de derecho de combate. Ello, porque los enemigos ni quieren ni
pueden compoftarse de otra manera, lo que obliga al Estado a buscar formas jurídicas
que puedan garantizar una reacción acorde al comportamiento de esos dgljnçu,enles qUe

hacen del delito una forma de vida.

AV, PASEO DE tA REFORMANO. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 07, OFNA.3, COL. TABACALERA, ALCALDIACUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXCO

CoNMUTADOR 5345 3000, EXr. 5974
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por lo que cuando se habla de derecho penal det enemigo, se puede decir que por el

hecho de que es derecho positivo, permite cUmþi'r en'su instiumentación con los

principios del Estado de Derecho'

Jakobs sostiene que, al tratarse al enemigo como a cualquier otra persona, o sea, de

igual modo que a cualquier delincuente, y bajo el pretexto de mantener la ficción de la

vigencia de los derechos humanos, se encubre que en realidad se crea un orden en vez

de mantenerlo -el orden "comunitario-legal" de una Constitución mundial- que no aplica

penas contra personas culpables sino que persigue enemigos, en este caso de la

vigencia de los derechos humanos; realidad que Jakobs considera debe ser llamada por

lo que es: un Derecho Penaldel Enemigo.

Mario Schilling es uno de los juristas que defiende al Derecho Penal del Enemigo,

señalando que en este "se procede con medidas de seguridad más que penas. Se lucha

contra un peligro, y el Estado puede proceder de dos modos con los delincuentes: puede

ver en ellos personas que han cometido un error, o individuos a los que hay que impedir

mediante coacción que destruyan el ordenamiento jurídico; a quien no presta una

seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no solo no puede esperar

ser tratado como cualquier delincuente, sino que el Estado no debe tratarlo como tal, ya

que de lo contrario vulneraria el derecho a Ia seguridad de las demás personas; no todo

delincuente es un enemigo, pero los enemigos no pueden ser tratados igual que los

delincuentes comunes."

Sin otro particular, le reítero mi alta consideración distinguida.

A ENTAME

AV. pAsEo DE LA REFoRMANo. 1s5, ToRRE DE coMtstoNEs, plso oz, oFNA. a, coL. TABAcALERA,ALcALDhoUAUHIÊI¿oo, c.p. ooogo, cluDAD DE MÉxlco

ooNMLEADOR 5345 3000.EXr. 5974

-.'.
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SEN EMILIO ÁLVA REZ IA ZI L O NG CI RTA

voro pARTICaLAit EN coNTRA DEL DICTAMEN DE uß-coMlsl-o-Np*tîi"'*"ì
ANIDAS DE PUNTOS CONSTTTACTONALES Y DE ESTADIOS'"U :

TEGISLATITTOSSEGAND,+CONPROWCTODEDECRETOPORELQAESE- REFlRra m' ¿nricuto 19 DE u corsrnvuÓw poffrtc¿ DE Los
ESTADIr uNIDls MEXICANzS EN I¡ÍATERIA ÐE rrustÓu pwIryNTrvA

oriuos¿.

SEN. MARTÍ gAtRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE IiA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LAREPIÍBLICA
PRESENTE,

Estimado presidente,

El suscrito, senador EMILIO ÁlvanEz T}AZALONGORIA, senador sin partido ante la LXIV

Legislatura del congreso de ia unión, presento d.e conformidad con lo que estàblecen los

artículos 78 numerai Ly glnumeral L, ambos de la Ley orgánica del congreso General de los

Estados unidos Mexicanos y I numeral l fracción III; 39 numeral 1 fracción I; 76 numeral l-

fracción III; 193 numerales zy s;194 numeralz; L99 numeral l fracción r;207 y 208, todos

del Reglamenrq del Senado de la República, el presente VoTo PARTICULAR EI{ coNTRA DEL

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS SEGUNDA" COT{ PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS' EN

MATERLa DE PRISIóN PREVENTIVA 0FICIOSA y sea inscrito para la sesión ordinaria en que se

discuta la Segunda Lectura del Dictamen en comento, a saber, el 6 de diciembre del año en

curso.

L. Mi voto particular se refiere al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma

el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

àe prisión Preventiva oficiosa

-- Z. Emitido por las Comiiiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudíos

Legislativos Segunda

3, Se fundamenta en los:

I. Artículos 78 numeral Ly gLnumeral l- de la Ley Orgánica del Congreso

General d.e los Estados Unidos Mexicanos y I numeral 1- fracción III, 39

, numeral 1 fracción I; Artículo 76 numeral l fracción III; 193 numerales 2y 5;

L94 nume ral 2;1-99 numeral 1 fracción I; 207 y 208 del Reglamento dèl

Senado de la RePública;

:- 4' CONSIDERACIONES

Hemos ya expresad.o que las diferentes piezas legislativas que se han ido presentando y,

eventualmente, aprobrndo un el Congreso de la Unión, en su conjunto constituyen las partes

de un rompecabu"", qu. va poco a poco formando un modelo de gobierno de regresivo con

P;ígÌna 1de21



SEN EMILIO Ã LVAR.EZ IUA L ONG O RA

VOTO PARTIC¿ILAR EN CONTRÁ DEL DICTAMEN ÐE TAS COMISTOTW*"-"-*":,
UNTDAS ÐE PTTNTOS CONSTITACIONALES Y DE ESruÐ,,O5T86
LEGTSLATTVOS SEGUNDL CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUÊ SE

REFORII'íA ET ARrtC{LO 19 DE LA CONSTITACTÓN POLíTTA DE IOS
ESTADOS TINTDOS MEXANO', EN TUIATERTA DE PRISIóNPREWNTTUA
OFTCTASA

\.1

tintes.arr,Læritarius, el presente dictamen es una más de dichas piezas que, en los hechos y bajo
un muy falaz argumento de la "puerta giratoria" da marcha atrás al incipiente avance del

sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial que con altibajos se ha venido
instrumentando desde 18 de junio de 2008.

I. Derecho penal del enemigo como sustento teórico de la reforma en materia de prisìón
preventiva oficiosa

Y como dicen que, a confesión de parte, relevo de pruebas, valga sólo transcribìr como botón
de muestra de'la filosofía penal retrograda implícita en dicha reforma, algunas ftases de las

conslderaciones del dictamen que se nos ha ltecho llegar hasta la semana pâsada'que, por
cierto, hemos pedido se retiren del dictamen de marras, en relación con los fundamentos
conceptuales del derecho penal del enemigo (Dictamen,20LB: tï-tZ}t dice así:

Citando a Günter/akobsplantea en Ja teoría del Derecho Penal del Enemigq
Ios siguientes supuestos básicos:

1.) La ley no se orienta a.frnes preventÍuos, sino a emprender una lucha en
conffa de los enemigos del Estado,'diferentes en su comportamÍento a los
ciudadanos normales;
2) ,.. un adelantamiento de la línea defensiua para preservar el orden social;
3) D eben sancÍonarse incl uso actos preparaturtos;

Ð...;
5) Hay una restricción de garanlas procesales pata los enemigos [.. J aquellos
sujetos que, por su peligfosidad potencial para Ia sociedad deben contar con
una restricción a sus derecltosprocesales,

[..J Ia pena no sóIo signifrca (algo), sino que tambíén produce algo frsico: un
efecto de aseguramientq a través de Ia prevención especial que supone el
lapso efectivo de la pena priuatiua de libertad; en este ¿ímbito, la pena no
pretende significar nada sino ser efectiua, dirigiéndose no'contra Ia persona
del infractor -en cuanto persona en Derecho- sino contra el indiuidao
peligroso.

El Derecho Penal del enemigo se sostiene en el hecho de que existe una serie
de sujetos qae por sa tenacidad para vulnerar la ley requieren un
tratamiento especial (enemigos), diferenciado del que se les da a los
ciudadanos normalès; Ia'uiolación sistemática de Ia ley por parte de los

1 Dictamen de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa
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. r,r- ^ L---L^- -t^-+-^ Åo fo nnrrnntídarJ nnc ímnlica Ia imnOSlClOn
enemrgos se debe tratar dentro de Ia normalidad que i'mplica la im1

de unã pen4 a frn de dar uigencia a Ia prevención general positiua'

Para /akobs eÌ derecho penal reconoce dos polos: el trato con el ciudadano y
el trato con el enemi[o. En el primero se espera Ítasta que el ciudadano

erteriorice su hecho para rurrrionrr; en el segundo, se intercepta al enemigo

en un estadio Preuio'

En términos generales, /akobs señala como enemigos a los narcotraficantes'

a los terroristas, a los que cometen delitos económicos, J4 en general a

aquellos que se ib¡r"u dentro de Ia delincuencia organízada

En una abierta contradicción con ra doctrina constitucional mexicana de Ia reinseröión social

contenida en el artículo 1g señara el dictamen, nuevamente citando a Jakobs como teórico de

la reforma en materia preventiva oficiosa:

La mtsión deJ Derecho Penal del enemigo se enmarca en Ia reconstrucción de

condiciones ambientales soportableg-es decir que a través de este tipo de

derecho penal se logre alcanzar una segUridad cognitiua, dado que ésta se ha

iao i"tå¡uuiip*íot ciudadanos, yla recobrarán en tanto se logre apartar'

excluir ¿e ii ,i¿"¿"¿, a aquéllos que de tnanera sistemática transgreden las

normas de conuivencia'

La iustificación de /akobs para eiercer 9sæ 
tilo de derecho es Ia ausencia de

alternatiuas a esta forma de deiecho de combate' EIIz, porque los enemÍgos

ni quieren ni pueden comportarse de otra maner|lo que obliga al Estado a

buscar formas iurídicas que puedan garantizar una reacción acorde aJ

comportamienío de esos delincuentes que hacen det delito una forma de

uida.

-Porlo que cuando se habla de derecho penal del enemigø se puede-decir que

poreÌhechodequeesderechopositivo,permitecumplirenSu
instrumentación con-los principios del Estado de Derecho'

Seguimos con el fundamento teórico de la reforma que nos proponen en la doctrina del

deiecho penal del enemigo de |akobs que nos señalan sostiene:

[.,,[altratarsealenemigocomoacualquierotraperson4osel!.elsualmodo
que a cualquier delincuente, y baio el pretexto de mantener Ia frcción de Ia

uigencia de'los derechos humanos,'se eicubre que en realidad se crea un orden

en vez de mantenerlo -eI orden 'comunitarÍo'Iegal' de una Constitt¡ción

mundial- que no aplica peaas conffa personas culpables sÍno que persigae
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enemtþos, en este caso de Ia uigencia de los derechos humanos; realidad que

lakobs considera debe ser llamada por Io q ue es: un Dereclto Penal del Enemigo.

Uno de los más graves efectos de la prisión preventiva oficiosa es la violación al principio
constitucional de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que son base de la

protección de la dignidad de las personas.

Sin equívocos, señalamos que no acompañamos por principios democráticos y de protección

a la dignidad de la persona humana la doctrina de filosofía penal que se expresa en las

referencias que se hacen en el dictamen que hemos conocido y eue, independientemente de

que fuesen retirados de las consideraciones de un eventual nuevo dictamen, reflejan de suyo
y a profundidad el pensamiento dc quicncs han prcscntado las diferentes iniciativas que nos

ha conducido a este dictamen de pésima confección estilística y de peor aún técnica legislativa.

IL Prisión Preventiva Oficiosa.

Según señala el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en el Folleto Informativo No.26:

Los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el derecho a

la libertad personal que consiste en que nadie podrá ser privado

arbitrariamente de su libertadz, (ONU, s/f:4).

Reconociendo que existen medidas de privación de la libertad cuyo carácter es legítimo dado

que se cometen conductas delictivas consideras como graves.

Sin embargo, hay un principio básico para la protección de la libertad personal que se

establece en los Artículos L1-y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que

consiste en el derecho de toda persona acusada de un delito a que se presuma su inocencia

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público con base en el

debido proceso y las garantías necesarias,para su defensa (ONU, s/f: t1-13).

Por ello,la prisión preventiva oficiosa, señala el Grupo de Trabajo de la ONU3 (ONU-DH, 20!7:

3-5) violenta tanto que el derecho a la libertad personal como el principio de la presunción de

inocencia y es contraria al derecho al debido proceso. En tanto que se asocia con delitos

concretos y no con casos concretos por lo que una medida cautelar la transforma en una

medida punitiva.

z ONU. Folleto Informativo No.26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Disponible en:

htlps: //www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2 6sp.pdf
3 ONU-DH (2077).lnforme del grupo de trabajo de la ONU sobre prisión preventiva oficiosa. 1't4pp
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Impide también que la autoridad judicial realice con eficiencia un'análisis individualizâdo

sobre la necesidad y proporcionalidad de la detención. (ONU -DH,20t7:5-6) y como resultado

se constituye en los hechos en una de las principales causas del hacinamiento en las prisiones,

lo que se asocia con los factores relacionados con la violencia al interior de las cárceles' (ONU-

li;llll:î que aprica ra prisión preventiva oriciosa tas personas procesadas no tienen

derecho a otras medidas cautelares previstas en la legislacién procesal penal. (ONU-DH, 2017l.

B)

Desde la visión del populismo punitivo y la doctrina fascistoide del derecho penal del enemigo,

se suele asociar a la prisión preventiva oficiosa con una disminución en la impunidad y

aumento en la seguridad; sin embargo se ha demostrado ya que el problema de la impartición

de justicia está asociado con el actuar deficiente de los operadores y personal sustantivo

(agentes del ministerio público, peritof y policías ministeriales) de las instancias de

prócuración de justicia que propician con su ineficiencia e incapacidad procesal lo que llaman

ia puerta giratoria. Estas deficiencias se producen, especialmente, en las primeras etapas de

la investigación. (ONU-DH, 2017: B-L0)

Al afectar la verdadera aplicación de la justicia, la prisión preventiva oficiosa se convierte de

facto en una forma de pena anticipada que desobliga a las fiscalías de hacer un trabajo

ministerial, policial y pericial eficiente y las libera de la obligación de fundar y motivar las

medidas cautelares con baie en los criterios del nuevo sistema penal acusatorio; oral f
adversarial que va a aplicar, en tanto ello, la prisión preventiva oficiosa se vuelve un momento

del juicio en sí mismo, es un prejuicio antes del juicio. (ONU-DH, 20L7:10-11)

Es así como la consecuencia más perniciosa de la prisión preventiva oficiosa es que se

convierte en una herramienta de uso político faccioso para la represión de ciertos grupos

antagónicos a la autoridad y no una medida jurídica orientada a garantizar seguridad y la

justicia (ONU-DH, 2017: f2-ß) 
:

por todo, ello, la ampliación del catálogo de delitos o descripción de conducta delictiva que se

incorpora en la segunda oración del artículo L9 constitucional en el Díctamen aprobado por

comisiones Unidas de puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda es lisa y

llanamente la una regresión en la protección de los derechos humanos violatoria del principio

constitucional y universal de progresividad establecido en el artículo 1, y por tanto, a los

compromisos internacionales establecidos por el Estado mexicano.

PâgÍna 5 de21



SEN EMILIO.ÃLVAREZ TCÁZ L ONGORIA

VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE I'AS COMISIOìWS"I|--'*^I
nNTDAS DE PUNTOS CONSTITACIONALES Y DE ESTUDIQSISS :

TEGTSU|TTVOS SEGUNDL CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORI1IA EL ARTíCALO ß DE I¿4 CONSTT\ACTÓN POLíTIA DE LOS

ESTADOS {INIDOS MEXTCANOS, EN MATERTA DE PRISTÓN PREVENTìT.A

OFTCTOSA.

III. Caso Daniel García y Reyes Alpízar en prisÍón preventh/a oficÍosa

La prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos internacionalmente
reconocidos por el''Estado mexicano. La reforma no solo es regresiva, es una medida inefectiva
y punitiva en su justificación. Sus consecuencias solo pueden entenderse en personas que,

siendo inocentes, tienen que permanecer detenidas por largo tiempo.

El caso de Daniel García y la prisión preventiva oficiosa.

Daniel García y Reyes Alpízar son dos personas que después de L6 años 9 meses siguen en

prisión prgventiva oficiosa sin haber recibido aún una sentencia de primera instancia.

Dos hombres que, detenidos sin orden judicial, arraigados indebidamente, con pruebas

obtenidas bajo tortura han cumplido una pena adelantada.

El récord en America Latina que evidencia el daño del abuso de la prisión preventiva es

mexicano, un caso que cuenta con pronunciamientos internacionales como el Grupo de

Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas
y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se han solicitado alternativas a la prisión preventiva, ganando amparos y apelaciones que han
resultado inefectivos hasta la fecha. La causa es el origen del problema de la prisión preventiva
oficiosa: pues en este caso, según la juez no pueden tener una medida alterna tras 16 años de
juicio porque es obligatoria para los delitos contenidos en el catálogo constitucional.

Así se vive en la realidad tan punitiva medida, que lejos de prevenir delitos, lastima el tejido
social, muchas veces de manera irreparable..

IV. Estudio Instituto Belísario Domínguez

En noviembre de 20L8, el Instituto Belisario Domínguez publicó en Notas EstratégicasNo.35a,
una aportación sobre "Delitos en ordenamientos generales y Federales que ameritan prisión
preventiva oficiosa", en la que señala lo que establece la reforma constitucional de 2008 en

relación con las "modalidades" que conllevan a prisión preventiva oficiosa (Galindo et al,

2018 1), Señala que la primera modalidad se refiere a que:

EI Ministerio PtÍblico sólopodrá solicitaral juezlaprisíón preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean sufrcientes para garantizar Ia
comparecencia del imputado en el juiciq eI desarrollo de Ia investigación, la

a Galindo, Carlos, Rodríguez Juan Manuel y Barrón, Miguel (2018). "Delitos en ordenamientos generales y
federales que ameritan prisión preventiva oficiosa" en Notas Estratégícas, No. 35, noviembre de 2018. 6 pp.

I
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protecc¡ón de Ia uíctima ile los testigos o de La'comuäi¿a¿, àsícomo cuando
-el 

imputado esté siendo procesado o hayasida sentenciado previamente por

la comisión de un delito doloso (CPEUM, Art. 19, párt'2o)'

La segunda, especifica el estudio del Belisario Domínguez refiere a que:

[,..J EI juez ordenará Ia prisión preventiu4 oficiosamente, en ]os casos de
-delincuencia 

organizada, homicidio dolosq uiolación, secuestro, trata de

personas, delitos cometidos con medios uiolentos como armas y explosivos,
, -así 

como delitos graves que determine Ia ley en contra de Ia seguridad de la

nacÍón, el libre desarrollo de Ia personalidady de Ia salud'(CPEUM Art. 19,

p;írr.2e).

El mismo estudio coloca como una reflexión que no sólo hay prisión preventiva oficiosa en

relación con el artículo i-9 constitucional, sino que existen otros ordenamientos legales, como

el Código Nacional de procedimientos Penales que incorpora 1-6 delitos federales que

amerita"n prisión preventiva oficiosa, así como el Código Penal Federal, c'on 3B disposiciones

legales para prisión preventiva oficiosa y abunda en que habría además el catálogo de las 32

.ritiA"¿ãr feãerativai y, no conforme,la legislación especializada en salud, secuestro, trata de

personas, tortura, desâparici ónforzaday desaparición cometida por particulares, que por su

propia naturaleza de delitos graves, conllevan prisión preventiva oficiosa'

Esta información demuestra que el falaz argumento de la "puerta giratoria" que están

utilizando desde el conservadurismo y el populismo penal para presentar iniciativas

punitivas, no tiene sustento excepto en la incapacidad del personal sustantivo de las

instituciones de procuración de justicia federal y de las entidades federativas para presentar

consignacioou, È"r"das en pruebas científicas y pruebas sustentadas que avalen ante

cualqiier autoridad del podei Judicial en sus distintos niveles la presunta responsabilidad

penaide quienes son imputados de la comisión de delitos graves.

A continuación, vamos a colocar los cuadros que nos comparte el Instituto Belisario

Domínguez sobre delitos en normas generales y federales que ameritan prisión preventiva

oficiosa (Galindo etal,20!82 2- 6):
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CÐnst¡iuctôn PolÍtica de los Estadss Unidoç Mexicanos

Violación

æl!Liç.u_qt.1.c.Ðelsgtrj¡eqr.
Homicidlo doloss

Secrtestru

Tratâ de pËrsoRäs

DÊl¡tas csmet¡dos cçn nredim virrlentos cürÌÐ arntas ï erplcoivos

q.¡sIe'¡ts-sslis"tsÞ-#^s{eg3"jg"[ãr]erl "-' .- .": .. *
pe.l¡t9È_g.f-äy9ç.!g'I5 _el !üIq, {9pÍg!!q-.9lgle.il-Ë-ry qF qiq$ _ . _ ^

TPEÜM

ârt-1s, Ñn-lP

Ðditos graves contra la salud

f,Iatlonal ds Frocedira¡eñtoË FÉflãles itÏ'¡FFl y e{ffigr Feml Fde{äl (G,FFI

i É¡úrfi¡c¡di\Ð ddasr: prhxrd* la vida a tür{¡ û$Êndünahrærte;cutr prernndiÉecüïti" rrentøþ,
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: þrmi#då rÉr¡Eü 'r{gin Fenntr:w o,refaclôn mn üevrttirnu

Ê##.ïr uÉ lHJ frÈcc.l-
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los 8r,€. ff T" 5!,3, 31.5, 3LS
ErE,ï?.qLrë!.

ßÃûF ËrL 1ül ñ:ecr- ll.
tÆ6¡È g4SÉiE-

G[rlFP üÉ- lET fúËcr- låi¡.

(F.F ür'É!- åË5, gFüy ËÉE'

Bi¡-

Ëo'¡FF'Érr L6i irms. ltr-

F,Fw¡ç- !-lF, 13+,3!5y
Í3,Ë.

'ffFF srr 163 ir.ma'f-
EFFË$É 13Ty L3F-

B{FF Ërt- 1Ê? äsaB- bll.

&FFdf-f*.. LF al :l,S T's'.

då lÐå

rnÍers¡l¡rce de Eãügs gr$Êús ü.ki Ësierili¡midn rr¡¿siiru tff etfñ de imp*dir $ø repodll¡cøEiÊR del

, -É.lisrÈr.. ...-,
't¡¡uir¡cióruintrarlucirel n¡À:mþrsfiril Fsrt¡¡ìaregirrel,anul usr¡Itúr¡trsducirporviu]ËgitÌÀlt

anul r:uslqrli*r'eler¡rerrto s ¡Fl5tß¡EEfiÊr dist¡r!!ú€l miËrþbro ?iril, por¡ireclla d+ Þ r.i*lenÉeírsi'Ê
o msrsla pemÉ,ne de cualqriereæro" o qu*iinvic[Etrcþ ¡t hsÉÈ Ê pErsünÉ mantr de qlir*e

:erig,p.rys-[T:wq]-ÉgF-!E$*Jgr:Uflågr5g99i.rtdp,' traiciún e lø petria {delilo cantr¡ la ssgúdúËd de.la mcidn}tËtû: mrdr.É id irrdei¡etidennia,
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esF;kinùËËäNis'iånËCiffilo-uriaiìfäiíi.iiü,'¡i¡iËiesä¡i,,¡itgri'e.Eitr&;ì'tåä¡óf'ur 
"
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n¡rdirr pi,rler¡ta, ¡:era intrnc¡crrÊlrfirintE realber eEf06 Õn{Efltri¡ dÉþiE tË5 +:er.,'cios, ye see
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I üerrflr¡3nrü'.

säüsüËjË {delito err,rtre tr :e.guridsd 'de Ie nsqi'ín,}:deñãç de¡,mr¡ir, .Frjudicar s iåíritÈ¡n'*nTË

erÍterf,ËceiliíËs ,fle açrnunlruirín, :erþ iriæ S,tiblicoç, É¡nciü¡es de las deFr€Þrienc¡¡s del E!,¡åt'+,

ürEËãiEnÉrE, Frit¡lhm É¡Eeentrslie*dus, emrpresa= úe puniuipar;¡on EstÊt¡il. rirgËFltx
c¿¡nsËü$ici$alÊE æ¡ÊÉnnrnre ¡ gu'E iñsÈälrct$res; phtttt*sldeni€icss, ËE{f,ritËå e $r l¿s
irmfustrir:s bårilæ", eË,fitr'¡ç de F rãdumdr¡ a datritruciÉn 'dr ntícüfns d€ ceßsuÈins.n *ecsrirl'! de

û,fFf¡Ë5, l.flufiirit|nes o icnplemrnt*: ÐÉlþcç, ,csn, el ñr¡ de Rgt':rrHer la r'i$s. Épüñór¡,ãius r.]*l pæâ r

SIFFenilËf frerc-Tli-
,ffiårL $EüFÉr¡- !t.

:.Ë{Ë9H:P-HH.*|**i de deãer..¡e.
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ätrc{E dõ¡¡tËs sqntrE þ !Ëgu:r¡rlfid r}e le nsË¡dn instiger;ìnciÈr r in,"'ìilara n¡ilitrns u Füln-ËiÊr

Justqirief d€ii,to irr,t¡a trãeg¡r¡rÈd de ie nariÐn lir,a¡Ëi6,ía ïè paEia, esipiig¡qlÉ" EËdición, rnnÉn,

r-e_l.çlj'årr,ç-n9¡Flîg,_ñrLq!*fl iÊgqidtsLrg.tgllp.,-+-bqp.tsPqrrur¡fgf rf !$.-
gåÈrt,'i cdirå nren*ie.i d'e rs eùas y Bemanna qle nrr li*nen f,t capecidad ptra crr,ngl-ølder a '

rmisÊir Ins eigiuþr'rtec h6ch{rs {Éellþoa t11ntrã, el ¡libra des€{rgil,¡ de I,s F*r¡.Ef,IË[iÉadl:

- *unupcirSnr: c,trl-rgr" irrduuir e faciliær e! cotteumo htt¡jü¡¡! Sr hel¡idË a;liÐhól¡räs" ãusftfi*¡Ë¡
iÁtriÐËË; ù;{dÊ¡ip¡; me¡¡dì,!ãded rsn firæs de erFktprlËn; curnEÍ'irr de alg:m .drlir's n s5{,ûÍed$n

dellcËurE¿; s eËrtd,s de Êddtiidm'rsms cs,rpnrü¡ s g*ni¡&|is.

- FÐt n,€r.Ëlå: sLrtigur. lndudr cr flìÐi¡iünr ËÊttt, Eel¡l¿!Ës c' de ,$Tlihrcianisrnn æcr¡rrml. a 
=enugi.

r',e-aie= s-sirËlutedoã, cun e! urL,jeÐ .d€ ,Ji{,1Ë*g¡$FüFlù€, frrtEÉfsfisrlæ,"lihn¡rlt'c, Ë*}il¡iriûs ç
cie¡crihirios prr cteli¡rri*r mdir'iû¡ic+ e eFeÉ¡ånlcs.

-Tndcrnü senrlel: prcmrolrr, Fruþl.icifË¡, fËil¡ler, gesficirErð sÈülinsr.'fiåiËE ütr iÉüÉr¡Br ü ÐttÊriEI

CrltarrÊtr¡f* nrr:iúr¡sl cEfi þ fin*li$ad se serËä¡as cL.tslqu¡erti¡n de Ëctusårusf mgl ssiFiÎülEdt-

- LÊrcE¡ir-¡ft ËxFloÊr el mrr¡gmþseqs¡gJ; induçÂr e f,ðlirttiÈr,É,efi,l5-PËrsñr¡ffi å q¡rtÈÈÊxl?*¡Ëien¡

5ÊäÉbn,ËßtE ç'on cH cpexFc; fruilig r lns ffiÊd'ilË Fsl' la F¡usstr¡Ehiri; 'r! rËgËñiËËr. Eünjni$fsr o

ErstÉr¡Ërd¡rËËtË Ë' irrdirËlõtamEflÈe, Frç..tfuu,hE, c*re,[le Uitrs o'lUpræ dr mrrrCurremciu

dr:dicedL= a elìFlc¡tär l'¿ FrEEtíiuËirin. de €sitss FË;rEfflËã.
- FeCËrÊst¡ü: Ëprouæþane dx le Ësfiff¡È, silbBrdíråciÉn t su¡erierid,rd, dedr¡'óSo sle

per=6t*aco en i*e lquier gmdo, tqtek Ê $rFi'ffIÉs, r,#"¡çj¡ü'n ds*ttte, rËligiFEå, lehstÊL nËËdlc,Ë,

bqlitr¡wl, demÉ¡rica ô de u-ral,ryrbr índole, y eþc¡tq eä¡guÈ. induæ a, rutçsrr¿ a ejauufÊr

ï{dq.¡ry-å.+q-TËq¡gig!1"ú:inaqq53¡timieruta.
Tråfrcg de rnen€,res de f8 añrrs: r¿5ladür" Entagår Ë $n terçËr$. ¡'Echir. $emer b p¿t¡íe

pË,ie=t¡d EËrrst{'din. de rnanere ilfuitr*, fuer*,nd,errl¡u clet ie¡ritsrLr rrsciü¡EL æfl el frapnsit*de
obter,erln t¡ereíii:ir mnnórnic'¡ i¡rdrþifn"

;Èit; ;æ; rã',s-*¡,;ü';Éãd ffi 
'tËfr 

äH*#*ìtt#¡
- F¡¡srsidr¡ d,r' Ëst'.¡f¡¿fsËiErrtËå, s¡E{3Îr,Êpiwar, dernrülsu5târrilEr!.r*¡-'iâlas Ë¡e deterftine la Lry
Ë'erre r*l dE 5¡i¡udr ftffil ¡ ms øetarirr, anfen'¡nri€rneles de abEËrualiËls üt¡ligÉTEtris 'ffi l#:e iær'. I
l*: qlle sefi el*n !'¿s üleßTíg dbFr:år;hnes ap'linrble=, **n' linÈ de aar'nerqis cr :çn$riisr*" s;m

,gr,¡lEJ,iÎÉtrß,EntÉ;
- prescnlri4 F#ÐduË¡r" BÈfisFÊEår, trflfiÞr,€ð'mersier s 

=ur¡'r,1inístrË4 
Ëlü't Ëf,êi¡¡iÉffÏeÏÉÈ,

$urcatisæ, ucicsrßÉ intrúducirlos 'l flstrúËr:lçË del p&,,.sin b,euteÌiÉråðn EÈ,rrErP:r¡diËrÍtq

- fifianrias cualqr,il*a *l* *st:a aËti'.rillådÊs c m*limç eçlqrg de Pqh[icid¡d FårB ru tl{rsHnÌlt¡;

-semhrar, ¡illfÈi'iÉra cü.i:sh,åf Fþ,rrte5 de rñffif¡"rÊr'rË, tIî,ÍåFülË, ilÈngE6 alri*iniÊg]=nris, FËjtB'fË ù
mülqu¡s,' ütlF rægÊtu' {¡¡È FfDd{l3ü,r,É"!'.1Êt15 similår*.]
-desrllr pretursuræ qr.liiaior'l u uraguinrsrie ¡xra, si auiäitll n .pr+d:ucçiôrg o
- rdF¡irr ic.E-:r nurcatirne 

=_irr 
¡n*:i:f!ncj:l¡f::pffi'*," . . .

SEN EMTLTO.ÃLVAREZ TC'AZII LONGOßIA

VOTO PARTTC{ILAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE I'AS COMISTOIVffi-*****.
aNIÐAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES v DE ESTUD{OSLS7

LEGIflLATTVOS SEGUNDA, CbN PROYîCTO DE DECRETO POR EL QI]È SE

REFOßI'TA EL ARTíCULO 19 DE IA CONSTTTACTÓN POLtTIU ÐE LOS

ESTAÐ OS UNTD OS MEXTANOS EN IVATERTA ÐE PRTSTÓN PREWNTTVA

OFICãOSA

Ë,{FF en '}ET 1ii=úr1c- !rnl-

ÉFFa¡"r- t4Ëpdrr. P y 143.

ËilFF en I'Ë7Ír;iice. lf;
F,FsF's" Eüf. E{'Ê, SEG,

ãF.5 HE, Ëü8, t l[tå,Eir.

ÊSIFF ÉrL 1û7 i¡'ÉËË- ¡L
CFFa¿3ËSïer.

t$ilPF Ën.1ÊT r.sÈçE. F;1.

ÛFFüEE 9S4,1Ë$" fSE Ter.
gg7 Fin'- 1t l lSË de.r".$.

Ley General para Prevenir. Sancionar y Frradtcar los Delitos en Materia de Trate de Personas y para ia

Àsistencia a las Víetivnas de ests6 DelitÐs{IGDTP)Frotección y
Delit¡rs en nraieris cle

fiersõnn5 para *aptar.
pÈrsslras c0n f¡nes de
- Ê-qôlä'Jitud;
- f,ondklÓn de s¡en'o. (.sËlriduHllrç r0r¿adã pÐr deudäs t glËfia);

- pîstftución ãjÈna u otrâs f6rmas de explolãtìí¡n sexual:
-e8llstëÊión laÞffar.

r - trÊlajo û sen'lcì0,5 f{ll"€d05;
, - EìÊndiûidsd for¿Õfr;

- utitrizaciÕn de petsÐnas me*ûres d€ 18 años.en astiuidËúffi dÈ dêìinüueneia organlaffda;

- ådopÐ¡ôn ilEgal de pers¿ìnô5 rïenot"É$ de 18 ãñüs;
- mÊtr¡mfJn¡$ fttznsÐ ó -gsn'iÍ:
- tr¿f¡ûo de órgãnffi, iejidtË }i celulãS ds 3çIÉs hilmanß v¡vo5; Ó

tmia cle fJeËtnas: ttda acció¡r u ornis¡ón doltsñ dÈ ufla o ttarlEs
êngandl€tr, tfanËportõf, reien'er. entrËgar, rËü¡Þirt âlojärË una û'Jër¡es

ëxplütäöf.6r - Püf er,$lÖtac.ióil s€ ÊrÊêüdÊf á:

tt'iPP afr- 1Sl, Pan- 4;
LGDTFôñs" 7 ÎrâÐc. ll, trO al
3l_

- ëx¡lêr¡rrcrrtation bi$rn.éd¡ca ilíülta ën ser€s hun'Ënûs.
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SEN EMILIO.ÃL VAREZ I CÅZ L O NG ORU

voT7 PARTICAUTR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE U)S COMISIOI{EÎ
UNIDAS DE PUNTOS CONSTTT'UCPIATES Y DE TMII¡hOSL9A
LEGIsLATrvos nEGUNDA, cov pnowcro DE DEcREro PoR EL QaË st-
REFoRrt{A sL ARrfcu¿o rg DE L/t co¡t¡srmlctÓn poünc¿ DE Los
ESTAÐ OS UNTDOS MEruCANOS EN I4IATERIA ÐE rnrñw p&nry¡w¡r¿
OFICIOSA-

Sanciona¡ læ Del¡tts en lllateria de Sec¡¡e'stro iLGÛSiLey General para

Secuestrü privãrde !a libeftadã oü0 Étn
rescaië ü $.!algu¡ër bBn€f¡Clö; dÊtener.Ên

ei ,propúsÌio de obtên€r, para 5ío para un tern+ro.
oalldäd de rehén a una pènssna y anrênä:är 0ôn

prîua'la de h u¡da o con causarle dañ0i para obligar a sus ñarn¡f¡ar€s. Ð .a Un pa*¡Hjlar ã que
-reelice 

o deje dË redlãar un ac{ó çu'ãlquierc: car.rsar daño t periü¡ciÐ .â lä pênonä primda dÊ la

¡ibflîad o ñtetc.eÞs; ot{'¡tëterseH.sP$rt exprils, dest{eelrnonn'Ënifi mlsmü d€ 5u ræFuaci$l"
êrrtendiénd0se por fute; eN guê,'pera ejêcrÉar ¡Õs dÊlit$ de rtbü o Ê"{torsiön, prive de la lih€rtad

C!',ïPP aÈ 1ñ7, F¡itr- 4.

LGEB arts- 2pálï- ?'.9. ltl
v1&

aùfit.

s noæs.sst¡ié$cas navie¡rrbre 20:LS

> 4< oln¡ögér,l ßE¡lËR,qL úE fnuEsrËsc¡éx esraqrÉGË{

Honiicidio de la uíctinra de secuestro: priuör de la vidÊ a la persôn sõcuËsiradE. siÊrdt autÐr'o LGDSart ZfÉw-pÉ,lly18
P.qr![9!P9 del rnbmo-
Ðelito conûa la ad de ôtlstÊnerse de dÉnurrchr cualqulera de lts dÊlitos

de seÐuEstrû s¡endt sË:r$¡dôr ptibl¡$¡ iên¡endo €triÞuo¡sr¡es en materiê de prerl€nt¡Õn, LGm aÈ2 pår. Ë,ð;17Y
aÊ-investigacliili. præuraüJòn ü ¡nipartieión deJusticta û dË ìrigl¡ffiÊ¡ay o.¡stûd¡ä sfi lûs æFtrås dÊ

prireçiôn dé fð itbÐdad ô

Ley Federal conùa la Delincuencia Ðrgnnizada (LFDO. delitæ qile en modalidad de delincuencia organnada
ameritan preventiva

[¡eli¡rcuelrcia arganizada: .cua4clo tres o mås peI5oniì$ se orf,ani'cen d€ hËchÕ pêrã reali¡ãr, en

Tormä pBrmänër¡te o re¡tertsd3, f,$nducttss que porsío un¡dðs a ôtra5, üi€rren ctnìt.regÌìJïtado

qc'm€'ti.t9lgqtggpggtEg_qlgT*d'sllugglg.l9.I]F ,{fl ¡.çBg,!9P.glll-Tg9Lqi)

Tenorivno y ten¡rrismo ínternacional

Fhranciamienta a[ tenorlsÎ¡o; gficubfir; äportär ö ræaudaÌfÖndos 90onöÌììlc0s Ð reüußÐs d.É

Éljalquier nfruiÐlezã, dBst¡nãd06 pära finantl.är Ð äpt]'ìar âct¡v¡dades de indlviduo$ u
$ganízat¡Ðnes tefforistas, 0 que preteÐ'dÞrl ser uti{izadns, in9¡ueo ¡ndireÊta o perclãlrnentÉ,

pam la conrisiôn, en ten¡tûrio r¡âtisrÏal t efi el extranjero, lûs délitos de tçrmri5mo. têrürismû
!nte.mäÊional. g E tas r¡i'ãs de wmunicaçiÚn. o robs de rnatefial råd¡ôa0ttuE-

to¡rtra la salud {en ¡nateria de narcoticosJ y tìarcomelìudetr po5êer Õon firres de toHelcin t
sunnln¡stro; ûcornÞritia:r û suminlçt¡"ôr, aun gfatuliârnenta, nfrr/åt¡tüs {s¡n lÊ autorizaclon
tÕnæpönd ¡sntë] preuÊ'ræ en [Ë "tsbla", ffi effitidad Í[TteriGr Ë åË que rËsultB cle muläplicar pcr

CNPP arl 167. pån.5.
LFDüdr-2yêrL3pãn 2--

LFÐB ArL 2, frdÐc- ¡-

CFFafts. tr39 al 139TÊry
l*q Bls al 148Quitër-

LFtCI P,Tt" 2, frar,c- l-

cPF aÉs. 13$ Quiit€ry 13Ë'
quinquies-

LFÐO,4,rL a fraDc- ly ¡V-

$PF ãrts. 1s,rt, ls5 Fn. 10y
19þ- T€r.

mflë¡ mûfltÐ de l91F_er*P en üiüha'Tabla". LGSarts-
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SEN EMTLIO.ÃLVAREZ ICAZA LONGORIA

vono PARitcurAR EN CONTRA ÐEL DICTAMEN DE A$ COMISIO|Wï";;"""',
ITNIDAS DE PIINTOS CONSTITUCIONÁLES Y DE ESTADÌØÍ L|,)

LEGISUITIVOS SEGUNDL CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QAE SE

REFORIVA ET ARTÍCALO Tg DE LA CONSTffACTÓN POLíTTCÁ DE LOS

ESTADOS ANIDOS MEXTCANOS EN TUTATERA ÐE PRISTÓN PREWNTTVA

OFICTOSA.

¡¡þia ärlärat6riã-- lê tEÉbläc¡Õft ën metBr¡Ê dË dË3it]}s ctnträ lã salud se bõsa en la slguiente 'Tãþ[4" de equ¡võþncias {tnclti[dã d
äÉ ¿179 dÊ Ia l-Ësi, ä fin dË definir la nn penalízauäin (cantidadÊs dË lâ tâÞ¡al, d ûaffiolÏìer¡udeo {aanüdadês rnentres a [äs dË

lê tåÞla mußiplicËdae por mil) y nârcûtráFtcû lÉantjdedes melEres a läs dé ta tãblã muf"-iFll*adas ptr milJ-

¡,,JcLp-Jaflzeciin de tä pcsÊslon Ë¡âra el rþnsumÚ Írerssnd: cuâGdö !ê canìtidad del fiàrÔótlso, ffi úRia¡qule¡E de susft¡rnffi'
dêrivÊdos ô prêpaffÌtionÉs nfl ëxtëda dê ¡ôs prëvistas enestÐ "Tabls"

lVerc(iüco Fos¡s nrd$mâ de û?nsilrnû e

[,¡a$etilrnoffina o He¡çína st
tÞnnab¡s SaÜua, lndiËa o
,D0caíne

Po¡!'0,

MDd h{ëtitend¡oxlanÉtar¡iffa

pmdu$¡r. almËcênar, d¡stribuir û

nacional Õualquiêrrlæutnefltö o p¡êä que irnágenes u otræ
läs rnonÊdäs tlrtulantes; õTteraf ufl bilÞte la un¡ón de dts o

dêrÕrnþiltation.

¡r¡trcCtutir al país, elmacenar, d¡stribuir, vender o anendar cÛPias de oÞr49, f0nügramag

$ÉeÐgrarnüs 0 tiÞr0s, ,pfûtf,"gi$o5 pËf lÐ Lel Federal üsl Beredu de In¡'ror, sìn autor¡zäÖíÚn; o
iabrÍcár cifspositivo o sisÊ+ma cuya ñnai¡dad seã desacijÌvar los di5p06äiv0s de prÐtõosiôn dÊ un

5

o Br¡stä¡

e0ntÊngã
ûledhr¡'rË

¡ntr0dut¡r al tenlttilo
ÉlêrnentoÈ utilizädõs Fn
másÌrõtciones

LFDO Art- 2, fräËìt- l:
CPF õrts- 234, 236y 23f

LFDÊ êrt- 2. ftäÊÊ- l-

CPF arl 4ûüE¡s.

LFD,Û ðf¿ ¿ffacÕ- l-

CPF arÈ 424Eis.

Tabla de or[entacir¿r de dosis Ãeconisumo

) I

50û mn¡gfanìts

o.015 iul[ignarnts
Ta{rfetas o cátrsu}as

MD¡r,lA, d f-34-ril etilÊnd iót{'Fn-

{timeTffsnllËtf larn ina

lJina un¡$ãd ton FêÈû nð maytr€
2OÛ ml¡lgrãrno64E flìil¡grEFl,ûs

Me]tanÍe;tffn¡na
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Acopioytriäficode-amÌâsrh€cerãcûpiodemásd€c¡ncoarmas,adqu¡rirpøalinesmgrcantães,': LFDOarl2.iraoc-!1.
o iniroduc¡r al teritoriú r¡aß¡onäl, enforruTa ElafldÊstha, elRìas, nrurìiç¡ofles, cõ¡tuc^Ìlos,

exptosivæ y mãtff¡ateË de uso ê)ctusivo det EJércitu, nlmad_Þ y Fuerca Aérei o suJetas a control; þitdfi"#å,H#i,{k
o no imped¡r ta ûltfoduc$¡ôfl ds ãrmas siendô Ìuñtt-onaria Þúb¡¡cô gue 6'ré oþligådo porsus
func¡Dnes. 'ãi5Y84'
Tmfico de peÍsonas: lluv-ar a unÊ o más pÊlsonas a ¡nternäfse Ên otrD
o tren:9portõr a

[uo¡û-

SEN EMTLIO.ÃL VAREZ TUZI f, ONGORIA

VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LAS COMISIOW
TlNTDAS DE PANTOS CONSTTTACTONALES Y DE øSTUTìT,O5L96

LEGISUITTVOS SEGAND4 CON PROWCTO DE DECRETO POR EL QTLE SE
REFORMA EL ARTíCATO ß DE I.A CONSTTTACTÓN POTíTICA DE LOS
ESTADOS ANIÐOS ME¿YTCANOí, EN TÚA TERU DE PRISTÓN PREIIENNVA
OFTCIOSA

mexleaûs,5in
paË, ¡ntroducir, alb€rgar
la dÐcurneiltat¡ón LFDO arl 2, fracc- lll.

Ley de MigraciÕn ert 159.con el objeio ds obtenerdíreÕÞ o

LFDO ErL 2, fracc. v.
CPFarls.20! 2OZ2O3,

Trafico de ogonos: obtener, utllizar, preparEr, surninlstrar, comêrêlãr" p{orm{r€r la procuraciÔn,
tr asladar fuera de¡ te.n¡iüio nacional, trasplÐintar sin pËrm¡so dg la Sécrþtarfa .de Salud, g ræihÍr
un bEsplafttg conocjendo su origen ¡licito, de ôrfancs, componentÊs de serês v¡vos, fetüs, LFÐo aÍt 2, faoê- lV-

cadáveres, s iej¡dos de serÞs hunnonoS que puec,an sertuente de ftatgrial g€nético pârâ LGS arts. 461- 462 y 4Ë2
esfiJdíos genóm¡cæ poblaci0nãlêB: reafizar un tr€splante sln åter¡úer el orden estabþü¡do en lês Bis-
bsses ds dairos nosp¡tatar¡as naclonales yestatales; o sausãf FitÊngionalmeni€ iní€æi6n de

lggftÞrg$. gl.lla. rlfryìlgElqËe$l1y l!¡gqrnpp!Êntn_*
Conupcíón, ponogmfia, turisn¡o sexual. actos seJfiales reales o simulados, y lenec¡hio cle i

n'renores de 18 ãñÙs y de pesones quE n0 tiene$. c,lpaçidâd para csnrprender o resistir el
hecho. 203 B¡sy?O4.

Äsãito' üso oã v¡orãnôIã sodre rìiå penì$ra. Èrup$ råè penotra. s 
"na 

pooiáöio¡ì, yelêi ðn u¡r= . 
' "

gerrerales de comuniceción o en pårajesolitarlo, cÐn el propôs¡to de cäüsar un mô|, ôbtênerun LFDO ai'L ¿ frãÒc- V.

lurro o de exiigir su asentinìien'ro para cuÊlqu¡ef f¡n, indÉpendiÈnte¡nente de LÖs fr|e.di0s, el , ÇFF art9. 286 y 267-
g1.a3q.9e ylglg¡-c.r.?_Ige_9-u_-a.lgy]fl hËc. h0 _d.çlj,qtÏ9-s9.gu_q i*glli:_8[9.d.9.: ,.. . .i._ _..- -. . - .

Tr.áfÍco de n'¡enores de -16 arìos LFDO arL ¿ fraæ' v'
CPF art 366 Ter-

Robû de desrnentelar.
custodia( modifieÆr la doc.umentacion
robado en lê com¡sión de otros

Trata de peßonas

comercializarstF partç€. Enãjçrrar o ùaf¡Dãr, posëer 0
que êcredita la proplêdad Ð idenudaû utilizar el l'rehiru:ló

de estss act¡vktade$.

LFto ãrt. 2, frãcÈ \¿.

CPF aß. 376 8is ! 377-
reculsûs fa

LFDO ärL ¿ frãcc- \¡1.

LGD.TPãrE. 1Ta 3l-
LFÐo arL 2, fraÒc- Vft.

Sêcue-stvo LGD€ art5. S, 10, u- tt y'18.

Cûntrabando: ¡nfoducir o extr¿er mertantías de, Þãís sin el ÞÊgo de las rÐntr¡buciones o tuoiæ
compensätorias cuando éstos Þ,rBedan l mlllón 244 rnll re6peßtivamentÊ, 0 1 rnffór, 865 m¡l
por amllEs. o cuando se trEte ds memancías cuyo tráflco hüya s¡do pruhibido por el ejeoutho
fecleral, o sln permisû de autOr¡dad cQmpeteFte; o e.najenâr, comÞ$làç €dquirir o poseer
mercancía gtrrranjelEl quÉ nû se.a para usc perænaly
comÞrusba ¡a Éstancía legal en el país-

nô ÈuëntÊ con i3 documentatf-{in que

En nËteriâ de hidrocafiuros sljstråêr 0,-dprt\rêchar liicfrôcarùurts, petrolFêros o pÈtrqufmicos.
dË dirË106. veÞi'?utos. equípts,.instê¡ac¡ônes 'ô acthrôs, s¡n dereÖho y s¡fi ùonsëntimiènto; o
tdr¡ìprar, enajênar reclbir, adquh:lr, ctmerc¡a!Îza!: ûecûtlar. rosguarclar, t¡aìsF,ortãr, atmacènar,
dictr¡þuir, F05eer, sunßlnisifar, ocutþr, altêrar o aduÌtÈrar hidroÖarburos, petrtlrferos Ð

petro{ir.lin¡0ûs sin deÌeÐho, y sin Consênt¡rn¡entû Ðfi cantidades iguãles o may0rE6 a eOOÕ lfrros
{o cuÉndo se pre*qunìã ësta rän'r¡dõd ö nlayor€s}.

LFDo ârL ¿ frãoÐ- \411.

Cod¡go Fma¡ de 
'aFederatidn arls. 1ù2 y 105

€n relaü¡ôn Ëtn ël arl lÛ4
frôtc. ll y tll.

Contra el Anlhiente: reali¿ar cuõiquier actividad cDn ¡lncs de tráfrcu, o capturer, poseer,
trânspoÉ,ûr, acûpiar, intruducir al pais û e\traer dÐl mismo, algún ejemplar. sus prÞductos o
sùbproductos y demés recursos genétic{is. de una pÆpÊcie de ftora o faiuna s¡lvestre. Terres'træ
o acuáticas en veda, corisiderada endÉnì¡Êa,.Emenaæda. en pe¡¡gro dê e.\tinöiön, sujeta a

LFDo ar¿ 2, fråro- lX
Lqy Federal p6ra Preyënir y
Sancionã.r [â6 Ddfrts
ConìetidÐs €n Materla clê
H¡drocäruuroÊ, arts, I fra[.r-
I y ll y I f¡ÞCc. I, lf y lll e,î
rctaÉ¡ôn eon e¡ indsô d)y

.Éliig.gws...-^. ..... ..:

LFEÌo arl 2, ffacc. X
CPF arl 4zofracc. fV

ù le.gulãda por ülgún trafado ifitemãc¡onaldel que MÉxicD Èêa parte.-

Tentativa de delhrcuencia org€$zads: r€solver de conc¡edo {,ïlmeter las conductas entës LFto arL 2 Fis-
los medios Itevar a f€bo su détënninacidn

Participaci6n en orÉanizaci6n crinri¡ial: partiêiFor intênciofial y ãclfi¡amentë èn lãs âetiv¡dedês
ilicltas u otrås clÉ. distints natr,rraleza de ufla orgãnizãöión öriminä|, Éuancio eonozæ que cÐh 5u
pariÍÉipatiÓn óüntr¡buyë al 1$gr0 dé,la fmalidad dèlifri\¿ã.

LFDOaT-L Tïer
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VoTo PARTICUULß EN Cot{TRA DEL DICTAMEN DE uS COMISIOW:;*'
TNTDAS DE P{/î,{TOS CONSTIruCIONALES Y DE ESTAD{OSLr|

LEGISTATTVOS SEGUNDA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QAE SE

REFORIIIA EL ARTÍCALO ß DE LA CONST]TACIÓN POLíNCA ÐE LOS

ESTAD OS ANTD OS MEfrCANOS EN TUTATERTA DE PRISTÓN PREWNTTí.A

OFICIOSA.

Sobre lns delitcs cometidos ccn mediæ violer¡tos comÐ annas y erylosivos

Celre reåalsr que, el sqr,rndo trihunai coleg.i.rdo ur nateria pentl del llegu*do ¿ircrritü eûìi{¡r5 lâ resis aùl¡ch c¿¡r rúroe¡n de

regirtre ar.nngq Ia e¡!ãl ¿bre l¡ poø.ta aIa irnposicí*rt de h pririón prrtenih'À ft{¡ciosa r eualquier ddito cúrßeti¿fi cù¡¡ mgdios

r,iùlerrgos, eofûo urnas y et¡*us.ircs, yq¡.re sin e*rê ûgräl¡&Ée no amerig¡r diefte ¡rredid¿ cåü.Él¿r. Forejernplo, .el criterÍû sÉñôlÈ qrie,

corifomre al s¡tfcula id7 del Cócligrr Naeienal de Proced¡$ientos Fer¡¡Jc< (G\FF), el rob* con riuleneia, "ee enrnann c¡ aþstr¡clo,

corao delilo cometido Fs.r medìos r'ìolerr'tas (cunro d empiø de arrnas)''
de "delí¡oç cor¡reddoE

Y Pôf lo !anÈo, anterita prisión pret'entiua aÍieíosal tôdå

vee que dicha ecnduct¡ se e¿euadr't en. la cåtëgôfíô e'xn fûédiûs viotre¿to¡ csrìxo arrnas y ,atplosivos"

egtablecidú er,¡ el arilculo rg Cilr¡stitueíon¡l"

teìih6, q¡¡e poüÊî crlrrsilerarse 'gt-ä!'€s para efe{tÐç de ta imposiciÚn de Ia p¡ùsïn prelentñe ûfiti{}sa

, ¡f pe¡ar que C¡nçtiruclin +eñal¡ pri:iuJn pr.r.ren.rirn gfi¡îffi rcm¡
'¡¡retes'que ,determln¿¡ l¡s Iæ en conr:ra de la rcgmi'l¡d de l¡ ¡sc¡ún. del librs deç¡r¿'sül* de

nr¡rc¡ nsrn¡tir.¡ sectrdsri+ I'iSDnre ¡¡o delimlÞ
prrtic'alar, eÌ CsdiFn hf¡Èiar'¿¡ da Fnu¡eúinrÌtnm¡
Ëãrtä Såag*ai

c'Jn FrE:;s¡Fn cuå!Ês
Fena:lag t't5*FPi" e¡¡ sr aæleuìa r'u7 púrrakr Xr,

¡oc es¡as dtli¡¡:e "g¿r'ts'

c.il:seler FrÌa las delitoi
l¡ peea,n*l!Étd rde l¡ s*tud, al
, Por $e¡¡plc¡, s*bre esrr Ë¡ura
x'!o reF,ire l.nle ¿sebl'l¡ido m l¡

. "=l J¡J,ÉEdå DÐÈtr,'l êñ ÈlåB,bifü de çe DË'üFètËnÊi.a, wdenerÉ !a priáõr' ¡rerientlve lficiaseffiÈnt€ Ên kie eã5¡t9 dË

ddînçirÉfiBia 6rÉêfü?sde. lrofirìcidi+dolc's,ràeþaión. sÈ6r¡€ålro.tr'åÉ4 dE 9ÈJ9tJ'te5. deËtss e+nrçtidoe c*¡r m=dþs

;;ËË;*"ã*";1, **¡o"r*, asíÀme ddiras ¿re'ra-.4ue deûen'nine fE rþy ronh 13 s=:gurdad de Þ rtealin' *l
diüre dÈs:¡ra,ll,¡ de la pir=xrr,eliol-d.v de ,h saÈ¡¡" f snf¿cis *d:idûl

lfin embrrp*. i¡ Ley teneral d: Èlr!¿" pa!¡ eeÞb¡Ecer ,què del.itor dåen ser cønãid erãdes "flçavÊå'. ¡êmìtÊ ãÉa en su altlruÊo .q8a al

i¡¡i¡* ÈJ*u¡ ¿u þr¡,:Edimifl¡toc fÉtnales LçF,fft, * cuål Êr¿ ah¡cf;Èdo ËrJn l¡ ÉnilÂdê €.{t li¡pr d*1 CNFF. E:u Codip F*3erel si

esrab.lEcia cL¡¡-amenÈe *¡ el arijslo rç4 una lirta Èe deliraE qua se¡¿lificaban csmr "grisee". N¿ sb*.:nxe el ¡nnp tf{FF ¡s
ce¡rriEcie Bnã !ist3 r¡milre X.rri,!o ee c*rdgsnÈra urÌe dÈËråhi¡¡l d.e e,]iø en d arrkuÍa qn lizrcién t. que as*:bloc* d*lÍtnxupru*"
pero tólo pe*a !a ñgura d* r-aetr uqga:ta:' 

"-g.åle e¡, 6Ésõ5 r¡rE€Jrtåâ ål hlih¡sÞriÐ Pdb,þú podrÁ. Þ:jo srr rtsFün5Èú,ilidÉd y iãrtÐ¡tdù y Ê$FrEsùd o lõã Gl¡¡tes

dÉ Fruåbù qqÈ t*!sgÉ¡ su F{i'q"-Ê:r.. ßrdgùÉt lÊ d€tÉrtÈ¡¿+ 'JÈ 
H&e FÈ-¡Eoãe, ÈiËråF'¡Ë ¡ ü:EÉd': Êüno{trsñ les

5!si¡ierrt¿s ãHFr¡É:i.']:
l. âËgen dsrç qF¡ÊesgãhiÊÐÈn ld ÈfügÈHìÐis dË un h¿*ho serisødt 6ôrùLi d€Étös ÉrlÈsI qrieerir.te l,a prolr9bilidad

de q*e le ¡ersarre lu arrnetid o psrticìpá e¡ srr Éo¡ri¡siËÊ- 9e csf¡ñ+sn Êùfl¡$ el¡lrEÉ, PÉre los efÊfiæ dË ls dËteftE¡ètr

po. 
"*-,o 

*gent*,186 ¡*ÈFtos s*,Él€dtrr ùtrrÍo dr FrieióÌ pøerrenti'tr of*icss €n €!:tte Êód¡Eon €n ta le$islacìôn

!¡*oarr ,==-i.+tjo 
",T*"fjã- 

*A.to gnnino me¡j¡o ã'qt¡ir¡¡o ss: rne¡ur de tánco àË'ts * ¡rËíiùfi"ìén{eds efiedirla!,

1.¿ rajscciÊ¡ d* lE6 ¡c!"-¡¡las ¡çc Faccióç ! r:É¡ nå¡r¡fr q d*ì.úT{PF na øeoenrá rrn¡ de¡imit-eç.iún clara de¡r¡åles de!iþ'" deL'En ser

."*;¿rrJ* ."*o 'sr,*,ee" F¡e-- la dengrnina¡iar¡ de la piiaión pne*,entira u6 rios¡, dle dela l¡ p:,øta ebîertr a lr int'erpreæciirn de

ìr:riueces para lr ir.¡roç*;in de¿sta ¡nedid¡ caurel¡r' fl¡l' desde unã inrêrprerãcirln çe podmc*¡sÌder¡¡se ecesùæ d¿ü Cf'lPF en

s¿l¡rión csn !¡ Ër¡n¡'U:rmíón,yrannando ¡¿n-¡o definiciôn de É4ius'grau*c'lo eæhl¿cido er¡ rjl ¡ni"-uNo r5a f¡¡cciôn I ¡ara el r.:en

urp,s¡re, unê grèn 1ã*Éd.t d dE d*1îø5. que *tualnrence arneritan penas mstr'ores al ¡ro*edin de 5 arias y 4ue aÞclr¿n eÞB't¡E la 
.

r"[i,,*..lil¡U":åÁÀrrqllo de Þ ¡errc,naiiá¡d.¡nrrd"n e¡nhiÈq ¿n sre amsiacauilup:, de úelirosqr:eanr'øiÈan prisl-ó* pr*rertira

"Êr.+*F-s..1-s-Tli:!!-*-r*.splg-r.t-4-***"Ë9fffl^s.tåEs:1q.*.----^-:i.-.
EjÇ1¡Fi.o..# detäË.qìtËd-ä,åf;üiiiiu*ärËå. ;g¡Ere.r'según eterbtu$o arfi',,rs'EÊ¡6n ¡ y xË? FÉrf€fo s"'dB¡ 4NFP:

. Ler¡ Geßerê[ de ge:h¡d: ilÈrÐâsi]ÈnudeÈ; tráñôÊ cle yÉËgfe] deórgünftì; tfterscióN o coJtÈünìínfciéh de bEfridÉ5

ãrrüi¡i¡gÊc áú. trl**trvr t¡uinracfiri srnt¡m¡rucÈiã e ,ËltÊneslóft dÉ enmÈnrEl-i, bËh.uus rre ËrlËÐhd'litÊs o

rned¡DgfÊentr¡s: Eorrrçr¡iín dem,annrÈÉ6 trür¡!& de FsicotróFicus;'¡ rJEsr'fu de reût¡rs{s des.t¡nádÊs ù sÈ¡Htt.
.r LÈyGËn¿É lailË pr,6yËñÌr. lnt'Ë.rtiEltrÏ gü¡tçiÐnõr [É-TúrüJra-'f BtrGE Trãti]S o-PènÊr. *n¡Éf a:,Inihunrgnos o

Oegradrniei: tr u-ca.r clol¡i a sirl¡iÉieir'ucr fËicu r prquier, sie¡drr gar¡ridor Ébl:ko, e æta PåreffiÉ o dirm¡nçir 'tt antrlür

h Ëln¡rafdad.de b rnþÍi'ns,*un bJ i¡nÉl¡{¡sd d¿ aþtenevurn c¡rrifesi.Ëú ærùiinÈ5 de inr'estigetilrn *rirninel-
ù Lel GËnÉre¡ Êri lvl.ãt#Ée dÊ ..8È!åF-c¡ri6¡ón F''rðrdå'ËE FËrsúfttÊ. I'rÈ€p¡lríciún c¡nlleËida Ftr Fåräcr¡fërËs !r dei s,[¿t*ma

t¡i'i¡oÞal *¿ BrigqüEdÉ dE pÈ!Eûi'És: FridËE rlË JÉ lil¡'Èrtüd €n ÈuÈlquiert'¡sn¡ a mra Þèrsolrs- Ðtn È[eF{Fû d: qJft , .

sÉF/idÞr t'riblh-ü d s¡n Éaq -'æguirtr' då l'È negúii$ri È r.ËcrrftrçÈt ditlHå Fri\ttE¡úß o üûn is iiftslltiEil de Etçt¡lter'Ê BÉ l'iìÙnË;

tnrit¡r lú ÈfiffÉgÈ ú k sub-'r¡IIsã E f¡ß'rilier¡Ég È¡ tÉdd'¡ d: {rh¿ rúËm:å dr d¡rl?te de dxefr¡Èri¡idn fc'r¿È'lå; 'oÉ¡h¿r' . t

ãGeÜ¡ref ¡r'.c¡ñer-+ æpult*r, ûr.llrr-riur, deãífiliegr¿ir û dËsr',$l!r. t*t¿l ù FÉr,ü¡;llrnErÊÉ. rÈstÐ5 dE uT 5Ér irl¡rhrfiÛ '¡ É[

car,lÉuer tle um ¡rEIlsr-iüÉ. Eûñ €l fifl dÉ crgllltÉt rrr delÈta; rr febiñEãs; GtlJ Þ.åE f, dEstrrnr_dÉ'Ìurn€hÌ'¡5 q*e prueÞen Àr

leF¡{údÊFÈ ÍdÉr¡iáÍrd .d= qrre ufra. ¡-,1rfi¡ n*.eifle.de r$ïå r'irtisÍ¡ã dEl (J.€âit! de dÈÉi¡ëric$à fonedå dlrrÉn''.e Êl F$iÐal0 de

nr::r¡h¿míerrtn-
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LEGTSI./TTTVOS SEGUNDL CON PROWCTO ÐE DECRETO POR EL QAE SE
REFORIVA ET ARTíCALO ß DE LA CONSTTTACIÓN POf,tTICA DE LOS
ESTAD OS UNIÐ OS MEXTANOS EN TYIATERTA DE PRISTÓN PREWMITVA
OFICTOSA

V. Prisión preventiva oficiosa y sistema penitenciario mexicano

Existen evidencias que señalan que a medida que un gobierno establece mecanismos de
control más represivos se incrementan los índices de delito y de detenciones arbitrarias, así
como de violencia Ínstitucional sin que esto signifique la clisminución de los niyeles de
insegurÍdad. En la prisión, se tiende a criminalizar a los individuos, lo que redunda en la
reincidencia delictiva (lNEGI, 20L7 : 3-+7s.

Ta.ra de p*mtinas prlvrdrsdËüË lfhÉrtäd Eeloræntscs
penh*ndrrlor ertatales p'ør eeda ltû.rn*l hËhÍtå¡i!åËr,
regråm erltldnd f,edestiu¡l
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ItlÈiÞr Ls tê6s dÉ per!únå{ #rlysrl¡s d€ lÉ, l¡báf{èd Êr-ó' rêdr t t6 Fll $rrþtÞ#Ès Ér ,st rÉ¿ulgE*ù d¿ t¿ fijj!¡¡Èi/a+ dsl tðÞl dá kã
¡r*:cnrr pnrirdas dFlabl¡€rtad eft ufir, ÊilrÉgedfÉder¿Tll)Ë eri'f;Ë ru FreirlrúÁÈ þfêi.:lùrui¡tlÊfk¡úÐ p3r 1 tìBeof.

fdåniÈ:tlïLÊlAÈiËå ¡¿tulÈi¡+¿¡*Þ:¡*eñ dãtÈ€ r,trù,?&idúsddÈsË4ftàÈ¡ûr]¡l & EsH*Í.râ, E*gsdd-Éd Þúbl¡Ëf SistÉñå
iÞÉrriieñr{ãr'iÈì Ë;Þiãlég¡8ËrldclùlËifi..¡ñd¡*¡*Jrê5 dÈ¡á.aãitéi¿Èå ¿ùÌÉzË5tr

S INEGI (201"7). "Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México" en Revista En Números. Vol. L,

Núm. 7!, octubre/diciembre de 2017. 80 pp. Disponible en:
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wpcontent/uploads/2078/07/en-numeros2.pdf
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VOTO PARNCALAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LAS COMISTOTWö^.,
UNIÐAS DE PUNTOS CONSTTNÌCIONALES Y ÐE EgruDîOS''::. '

LEGISLATTVOS SEGANDL CON PROYECTO DE DECRETO POR EL Q{Tg SE

REFORI'LA EL ARTíCULO 19 DE LA CONSTTTACTÓN POLfiNA DE LOS

ESTADOS UNTDOS MffiIUNOS EN TUTATERTA DE PRTSTÓNPREWNTIVÁ

OFTCTOSA.

Àño
F¡bi¡dón
'Þdüså

tE3 347

:flE.t'72

s¿ 31É

213 Ë32

233 655

tì75t5

ì'8å,f,61

fÐocid¡d
tnståledå

158665

1È3tæ

isr s¡¡

isq sÊÉ

1?3!ïü

1È9.¿zf,

1?O7T¿

101{¡

ãlI'l

:ü1¡

3{i9

¡{¡ï{

ÍiI15

¡916

!És

38Ë

v77

¿6S

tú9

lAa

167

ål¿n¡E: lNÉGLftnsùtJËËlùHãlflÉËo!ÉÈrþ¿.sÈguftdEdPÉbfhrè!.sstsñÈfiån¡iEnd¡íêËsl¡'.éles¡ü!larÍlr.

Uno de los efectos perniciosos de la prisión preventiva oficiosa es el hacinamiento,

cond,iciones de detención degradantes e inhumanas y pobres resultados de rehabilitación

(INEGI, 20L7:6,7).

Para Luis María Aguilar, citado en el estudio de la Reuista En Número#, la aplicación

indiscriminada de la prisión preventiva en México ha tenido resultados negativos que

conti'adicen el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución:

[...] costos d.esorbitantes para mantener cárceles precarias, peligrosas y
sobrepobladas, escuela criminal para delincuentes de escasa malicia,

connivencia entre procesados y sentenciados, familias separadas, proyectos

truncados y vidas desperdiciadas para los condenados sin condena, los

absueltos tras años de litigio,los inocentes (INEGI,20t7:4)'

gtro de los elementos perniciosos de la prisión preventiva oficiosa es el hacinamiento y Ia

sobrepoblación. Para 201,6, la tasa de sobrepoblación en penales era del 10%o pues se tenía

.rp"rid.d para !7 0772 reos y había 18 8262 personas privadas de su libertad. El promedio

hiitórico (2010 a20t6) de las entidades con mayor nivel de hacinamiento en prisiones es el

siguiente: Michoacán dã Ocampo (373o/o),28 Nayarit (240o/o) y el estado de México (1880/o)

han tenido más o casi el doble de personas recluidas de las que pueden hospedar. (INEGI,

2077:26-27)

o Luis María Aguilar, "Reforma constitucional en materia penal de 2008. Antecedentes, objetivos y ejes rectores"

en EI SistemaþenalAcusatorio en México (México: INACIPE, 201,6), consultado 21 de abril de2077. Disponible

en: htþ://www.inacipe.gob.mx/stories/ publicaciones/norredades/ReformaPenal200B-2016,'pdf, pág' 33.
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REFORTIIA EL ARTíCALO ß DE AI CONSTITUCTÓN POTÍTTU DE LOS
ESTAÐOS UNTDOS MEXICANOS, EN T4ATERTA DE PRTST'ÓN PREWNTTVA
OFTCIOSA"

Más grave aún, al cierre del 2016,65 mil 021 de las 188 262 personas recluidas en los
establecimientos penitenciarios no tenían sentencia es decir, 350/o de la población reclusa
estaba detenida sin ninguna condena. Michoacán estaba como la entidad con mayor
desproporcionalidad pues el 980/o de las personas en reclusión estaban detenidas sin que se

les hubiera dictado sentencia (INEGI, 20L7: 26).
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SEN EMILIO /íLVAREZ IUZ| LONGORA

VOTO PARTICITI.AR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE UIS COMISIONFS:****^'
uNrÐAS DE ptlNros IINSTITIICTINALEr 

-r*or-- ilraiiñ¿ zot 
'LEGISLATIVOS SEGUND'+ CON PROWCTO DE DECRETO POR EL QAE 5E

REFzR.ÌqA sL Aqricalo ß DE I'A cousrtructÓn poürtu pt tos
EsrA.Dos uwÐos MEXIaNos, EN IøArERIA DE pnßñw paswnrIv¿
OFTCIOSA

5. Por todo lo anterior, mi voto particular será en contra de la totalidad del Dictamen con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisió¡r preventiva oficiosa emitido por

Ias Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.

6, Texto normativo alternativo que propongo sobre el Dictamen con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa es eliminar la figura de la prisión

preventiva oficiosa que se regula en la segunda oración del segundo párrafo del artículo

i9, así como el artículo SEGUNDO transitorio,'en los términos que se encuentra en el

cuadro siguiente:

Artículo 19 constitucional
PROPUESTA

SEN.ÁLVAREZ ICAZA L.
DICTAMEN CPCS

Martes 27 nov. en [anoche
VIGENTE

Artículo L9. Ninguna
detención ante autoridad
judicial podrá exceder del
plazo de setenta y dos horas,
a partir de que el indiciado
sea puesto a su disposición,
sin que se justifique con un
auto de vinculación a

proceso en el que se

expresará: el delito que se

impute al acusado; el lugar,
tiempo y circunstancias de

ejecución, así como los datos
que establezcan que se ha

cometido un hecho que la leY

señale como delito Y que

exista la probabilidad de que

el indiciado lo cometió o
en su comlslon.

El Ministerio Público sólo
podrá solicitar al iuez la
prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no
sean suficientes

El Ministerio Púbiico sólo
podrá solÍcitar al iuez la
prisión preventiva cuando
otras

El Ministerio Público sólo
podrá solicitar al iuez la
prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no
sean suficientes ara
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SEN EMTLTO.ÃLVAREZ TCAZI LONGORIA

VOTO PARTTCULAR EN CONTRA ÐEL DICTAMEN DE LAS COMTSIONES
UNTDAS DE PTINTOS CANSTTMCIANAIES Y DE ESTAÐ}ASÀAZ :

TEGTSTATIT.OS SEGANDA, CON PROWCTO DE ÐECRETO POR ET QAE SE
REFORT'IA EL ARrtCTLO 19 DE IA CONSTITUCTÓN POLÍTTCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXTC¿LNOS, EN TATERA DE PRTSIÓN PREVE]VflVA
OFTCTOSA

gararttzar la comp arecencia
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 delincuencia
arganizada, homicidio
doloso, violación, secuestro,
trata de personas, delitos
cometidos con medios
violentos como armas y
explosivos, así como delitos
graves que determine la ley
en contra de la seguridad de
la nación, el libre desarrollo
de la personalidad y de la
salud.

medidas cautelares no sean
suficientes para garan ttzar 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
seutenciado 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, violación,
secuestro, trata de personas,
uso de programas sociales
con fines electorales, robo de
transporte en cualquiera de
sus modalidades, delitos en
materia de desaparición
forzada de personas y
desaparición cometida por
partÍculares, 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 en contra de la
seguridad de la nación, el
libre desarrollo de la
personalidad, y de la salud;
respecto de los delitos en
materia de

garantizar la comp arecencia
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.

hígÍna 18de27
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VOTO PARTTCULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE A]S COMTSTONFS 20? .

UNTDAS DE PANTOS CONSTTTACIONALES Y DE ESTADIhS

LEGTSLATIVOS SEGUNDA. CON PROYTCTO DE DECR.ETO POR EL QUE SE

REFOR*A EL ARTíCULO 19 ÐE 1"4 CONSTITACTÓN POLÍTTA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXTANOS, EN MATERTA DE PRISIÓN PREWNTTVA

OFICTOSA

petrolíferos o petroquímicos,
y hechos de corrupción,
procederá en las hipótesis
delictivas cuya media
aritrnética exceda de cinco
años de prisión, incluidas sus

calificativas, atenuantes o

agravantes,

La ley determinará los casos

en los cuales el juez podrá
revocar la libertad de los
inclividuos vinculados a

Þroceso.
El plazo para dictar el auto
de vinculación a proceso
podrá prorrogarse
únicamente a petición del
indiciado, en la forma que
señale la ley. La

prolongación de la detención
en su perjuicio será
sancionada por la ley penal.
La autoridad responsable del
estabiecimiento en el que se

encuentre internado el

indiciado, que dentro del
plazo antes señalado no
reciba copia autorizada del
auto de vinculación a

proceso y del que decrete la
prisión preventiva, o de la
solicitud de prórroga del
plazo constitucional, deberá
llamar la atención del juez
sobre dicho particular en el
acto mismo de concluir el

plazo y, si no recibe la
constancia mencionada
dentro de las tres horas
siguientes, pondrá al
indiciado en libertad.

Pâgina 19 de 2l



SEN EMTLIO.ÃLVAREZ ICAN LONGORTA

VOTO PARTICATAR EN CONTRA DEL DTCT:AMEN DE T/45 COMISTON#;o4 
-^.

ANIDAS DE PUNTOS CONSNTACTONATES Y ÐE ESTADTOS---"
LEGTSLATTVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QT,E SE
REFOAPA EL ARTíCALO U ÐE LA CONSTITUCTÓN POLíTTU DE LOS
BSTADOS T.TNIÐOS MEXTC¿,NOí EN ilI'fuLTERU Dß PRTSIÓN PREWNTIVA
OFTCÌOSA.

Todo proceso se seguirá
forzosamente por el hecho o
hechos delictivos señalados
en el auto de vinculación a
proceso. Si en la secuela de
un proceso apareciere que se
ha cometido un delito
distinto del que se persigue,
deberá ser objeto de
investigación separada, sin
perjuicio de que después
pueda decretarse la
acumulación, si fuere
conducente.
Si con posterioridad a la
emisión del auto de
vinculación a proceso por
delincuencia organizada el
inculpado evade la acción cle

la justicia o es puesto a
disposición de otro juez que
lo reclame en el extranjero,
se suspenderá el proceso
junto con los plazos para la
prescripción de la acción
penal.

Todo mal tratamiento en la
aprehensión o en las
prisiones, toda molestia que
se infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribución,
en las cárceles, son abusos
que serán corregidos por las.

leyes y reprimidos por las
autoridades.

TRANSITOR.IOS

PRIMERO, El presente
decreto entrará en vigor al
día siguiente de su

/ ---7
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Emilio Ãlvarezlcazalongoria ¿-.".--*a-----"".,,
sENADoRoeLeREpúeucR | ",291 ,,

VOTO PARTICUANR EN CONTRA DEL ÐTCTAMEN ÐE UlS COMTSIONES ANTDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONATES Y DE ESTADIOS LEGISLATIVOS SEGANDA, CON PROWCTO DE
DECRETI pog EL QUE SE REFaRMA n ¿ariCu¡,o ts DE LA cousrtrusÓw poúrtc¿ ps
L os EsrADos aNID os MÐuc.wos EN .Ì¡IATERIA ps pRrstÓÌ,{ pREWNTIVA oFICIosa

Dado en el Salón de Sesiones del Senado República a los seis de diciembre de dos mil
dieciocho.
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AV. PASEo DE LA REFoRMA No. 135, HEMIcIcLo NIVEL 05, oFIoINA 16, COL. TABACALERA, ALCALDhCUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO

TEL. / D¡R 5345 3138, CONM. 5345 3000, EXTS. 3434 i 5210, LADA SIN COSTO 01 800 5010 810, emilio.alvãrezicazal@senado.gob.mx

Agradezco su atención y le saludo.

publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para los efectos a
que se refiere el párrafo
segundo del ar!ículo t9,
materÍa de este decreto, el
Congreso de la UniórL en un
lapso de 90 días, deberá
realizar las adecuaciones
normativas necesarias para
incluir en el artículo 167 del

Código Nacional de
Procedirnientos Penales, las
hipótesis delictivas para Ia
procedencia en los casos de
delitos en materia de armas
de fuego y e>iplosivos de uso
exclusÍvo del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea; de
hidrocarburos, petrolíferos o

petroquímicos; uso de
programas sociales con frnes
electorales; hechos de
corupción, y robo de
transporte.

SE ELIMINA
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Artículo 19.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al
juez Ia prisión preyentiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes
para garantizar la comparêcencia del
imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima,
de los testigos o de ld comunidad, así como
cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El iuez
,ordenará la prisión , preventiva
oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores,
delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, trata de personas,.uso
de programas sociales con fines
electorales, robo de transPorte en
cualquiera de sus modalidades, delitos
en'materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por
particulares, delitos gometidos 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 en contra de la seguridad
e la nación, el libre desarrollo de la

personalidad, y de la salud; respecto de
los delitos en'materia de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, y hechos
de òorrupción, procederá en las
hipótesis delictivas cuya media
aritmética. exceda de cinco años de
prisión, inc!uidas sus- calificativas,
atenuantés o agravantes.

207

n.ì,À

w

1\
I

(

DECRETO APROBADO
EN COMISIONES PROPU ESTA DE MODIFICACIÓN

culo 19

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al
juez la prisión preventiva cuando otras

medidâs 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, asi como

cuando el imputado esté siendo procesado

o haya sido sentenciado previamente ppr la

comisión de un delito doloso. El, juez

ordenará la prisión preventiva

oficiosamente., êfl los'casos de abuso o
violencia sexual óontra menores,

delincuencia organizàda, homicidio doloso,

violación, secuestro, tiata 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, Ia Armada y la
Fueua 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

o [.,]*,.i,* dotr (**-r Lt*,J-,.^ dn/ G**.
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SENADoR n¡eRTí BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADo DE m Repúeuce
PRESENTE

La suscrita, Senadora Martha Lucíå Micher Camarena, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 200, 201, 202 y demás relativos del Reglamento del senado de la
República, vengo a presentar formal RESERVA sobre el Dictamen mediante la cual

se propone modificar el ArtÍculo unico del dictamen con proyecto de decreto por el

que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Ofícissa.

Por tal motivo, me permito sometér a la consideración de esta Asamblea la siguiente

propuesta:

208
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PROPUESTA COMISIONES
DICTAMINADORAS

PROPUESTA DE MODIFICAG

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al
juez la prisión preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes
para garantizar là comparecencia del
imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigacién, la protección de la víctima,
de los testigos o de la comunidad, así
como cuando el imputádo 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, violación, secuestro,
trata de personas, uso de programas
sociales con fines electorales,
corrupeión tnatándose de los delitos de
enriquecirniente ilícito y ejercicio
ab*sivo de fr¡nclones, robo at
transporte de carga en cualquiera de

delitos en materia de

Articulo {9.

sus modal

El Ministerio Público sólo podrá solicitar
aljuez la prisión preventiva cuando otras
'medidas cautelares no sean suficientes
para garantizar. la comparecencia del
imputado en eljuicio, 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 pèrsonas, uso de
programas sociales con fines,
electorales, corrupeión tratándsse de
los deËÍtos de enriquecimienta i!íeito y
ejerciclo abusivo de fu.nclones, roþo
a! Êransporte de carga en cualquiera

Artículo 19,

de sué modali delitos en

Página t de2
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hidrocarburos, petrolíferos o
petroquimicos, delitos en materia de
desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por
partieulares, delitos cometídos con
medios violentos como armas y
explos.ivos, delitos en materia de armas
de fuego y explosivos de'uso exclusivo
del Ejército, la Armada y la Fuerza
Aéreá, así como los delítos graves que
determine la ley en contra de la seguridad
de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad, y de la salud.

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
Fuena Aérea, así como los delitos
graves que determine Ia ley en contra de
la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad, y de la
salud.

S

Gamarena

Senado de la República, a los 6 días de diciembre de 2018
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RESERVA

Ciudad de México a 06 de diciembre de 2018.

sEN.- tunnri BATRES eUADARRAMA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTE

Quien suscribe, Senador Damián .Zepeda Vidales, integrante. del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los'artículos 200,201,202 y
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA
medÍante la cual se propone reformar el texto del articuto 19, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del
dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos Segunda con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior a efecto
de que dicha reserva sea incorporada en ef dictamen correspondíente.

CONSIDERACIONES

Se llarna 'prisión preventiva' a la privación de liberlad que sufre quien aún no ha
sido coñdenado, es decir, quien aún está procesado porque todavía no ha habido
sentencia, la que bien puede ser condenatoria como absolutoria.

De esta definición es importante remarcar que las personas en prisión preventiva

están a la espera de sus juicios y por lo tanto, deben ser consideradas Tnocentes

(hasta que se demuestre lo contrario). El artículo 20 constitucional, en su apartado
B fracción l, claramente indica que toda persona imputada tiene el derecho a que,

"se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante

sentencia emitida por eljuez de la causa."

El objetivo de utilizar la prisión como una medida preventíva es el siguiente:

Es una medida ôautelar, que debe decretar un Juez de Control con un doble

L
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RESERVA

propósito: alejar et,petigro de que el imputado eluda eliuicio y la probable sanción

que se le imponga en caso de ser culpable y por otra, la de facílitar la actuàción de

la [ey, ya que de no.estar presente, la continuación del proceso sería irlrposible'

Según el marco normativo mexicano vigente, la prisión preventiva es una de las 14

medidas cautelares que el juez puede imponer al imputado a solicitud del

Ministerio Público. Estas 14 medidas preventivas son las siguientes:

1) la presentación periódica ante el o la juez o autoridad distinta que él o ella

designe; ll

2) la exhibición däuila garantía económica; !

3) el embargo de bienes; I

4) la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del

sistema financiero;

5) la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside

o del ámbito territorial que fije el o la juez;

6) el sometinniento.al cuidado o vigilancia de una persona o institución determina-

da, o internamiento a una institución;

7) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos

lugares;

8) la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determínadas personas,

con las víctimas o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

9) la separación inmediata del domicilio;

10) la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito

cometido por servidores públicos;

11) la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad

profesional o laboral;

2



RESERVA

12) la colocacíón d.g- loca|izadores electrónicos;

13) el resguardo en su domicilio con las modalidades que el o la juez disponga; o

14) la prisión preventiva

El artículo 19 constitucional, párrafp segundo, señala que el Ministerio Público
podrá solicitar la prisión preventiva sólo cuando las otras 13 medidas cautelares

no puedan garantizar lo siguiente:

la comparecencia de la persona imputada en eljuicio; I

el desarrollo de la investigación; I

la protección de la víctima; ylo n

de los testigos o de la comunidad. D

a

o

O

De manera particular la prisión preventiva oficiosa es violatoria del artículo 9.3 del
Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que la prisión
preventiva no debe ser la regla, Adicionalmente, diversos organismos
internacionales especializados en derechos humanos, tanto del Sistema
lnteramericano como del Sistema de Naciones Unidas, han determinado de forma
contundente que la prisión preventiva oficiosa viola y vulnera varios derechos
humanos. En particular, la Comisión lnteramerlcana.de Derechos Humanos, en su

lnforme sobre el uso de ta prisión preventiva en las Amérícas, hace un extenso
análisis de los problemas en torno al abuso de ta prisión preventiva, incluida la
prisión preventiva oficiosa, y de las violaciones a derechos humanos que esto
conlleva. El presente documento'retomä'ên'buena''medidä'fos èontenidôs de ese
!nforme.

3
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RESERVA

iu*o lo ha establecido la CIDH, el abuso de la prisión preventivä es contrario a la

esencia misma det Estado democrático de derecho, ya que por un lado es

abieriarnente violatoria del derecho internacional de los derechos humanos y por

otro es un factor determinante de la calidad de la administración de la justicia.

La prisión preventiva oficiosa, al ser una medida de aplicaciÓn automática por el

tipo de delito por e!que se procesa a la persona y sín atender a las circunstancias

concretas, trâstoca ia naturaleza de la prisión preventiva, transformándola de una

media cautelar de naturaleza procesal a una medida punitiva. La pîisién preventiva

oficiosa, al anticipar la barrera de punición del derecþo penal en función del delito

motivo del proceso, de facto convierte a la prisión preventiva en una pena

anticipada, tal y como lo ha establecido la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos. Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la

libertad por motivo dq la prisión preventiva y la privación por motivo de una

sentencia; condenatoria; por lo tanto, la imposición mecánica de. la prisión

preventiva atendiendo al tipo de delito es Violatoria del principio de presúnción de
:

inocencia y del derecho a la libertad personaì.

La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las

normas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es'contraria al carácter

excepcional de la prisión preventiva, trastoca la naturaleza procesal de la medida

cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso, al

tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la int'egridad

personal.

La prisión preventiva ofíciosa trastoca y corrompe los fundamentos del sistema de

justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, alavez que constituye

una salida falsa que atenta contra los principios del paradigma de seguridad

ciudadana

4
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En virtud de-lo anterior es que çsta RESERVA pretende modificar el texto del
articulo 19 en su segundo párrafo.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea ta síguiente
propgesta de redacción para su discusión y votación en lo particular en los
térmínos siguientes: '

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 desanollo de la
investigacíón, la protección de la víctima,

de los testigos ó 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 oróenará la þrisión
preventiva oficiosamente, en los casos de

abuso o violencia sexuat contra

Ínenores, delincuencia organizada,

homicidio doÌoso, violación, secuestro,

trata de personas, uso de programas

sociales con fines electoral

Articulo 19.

bo de

El Ministerío 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.

Artículo 19. ..

5
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transporte en cualquiera de sus

modalidades, delitos en materia de

desaparición forzada de personas y

desaparición cometida por

particulares, delitos cometidos con

medios violentos comô armas y

explosivos, delitos en mateiia de armas

de fuego y explosivos de uso exctusivo

del Ejército, la Armada y la Fuerza

Aérea, así como los delitos graves en

contra de la seguridad de la nación, el

libre desarrqllo de la personalidad, y de la

salud; respecto de los delitos en

materia de hidrocarburos, petrolíferos

o petroquímicos, y hechos de

corrupción, procederá en las hipótesis

delictivas cuya media aritmética

exceda de cinco años de prisión,

incluidas sus calificativas, atenuantes

o agravantes.

AT
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Ciudad de México a 06 de diciembre de 2018.

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTE

Quien .susiribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo
Parlamentario clel Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los aftículos 200,201,202 y
demás relativos del Reglamento del senado de. la República, someto a
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA
mediante la cual se propone reformar el texto del articuto 19, párrafo segundo
de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del dictamen de
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos
Segunda con Proyecto de Decreio por el que se reforma bl añículo 1g de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior a efecio de que
dicha reserua sea incorporada en el dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

Se llama 'prisión preventiva' a la privación de libertad que sufre quien aún no ha
sido condenado, es decir, quien aún está procesado porque todavía no ha habido
sentencia, la que bien puede ser condenatoria como absolutoria.

De esta definicién es importante remarcar que las personas en prisión preventiva
están a la esperä de'sus juicios y por lo tanto, deben ser consideradas inocentes
(hasta que se demuestre lo contrario). El aftículo 20 constitueional, en su apartado
B fraccién l, claramente indica que toda persona imputada tiene el derecho a que,
"se presuma su inocenbia mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por eljuez de la causa."

El objetivo de utilizar la prisión como una medida preventiya es ei siguiente:

Es una medida cautelar, que debe decretar un Juez de Control con un doble

1,
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propósito: alejar el petigro de que e! imputado eluda eliuício y la probable sanción

que se le imponga en caso de ser culpable y por otra, la de facilitar Ia actuación de

Ia ley, ya que de no estar presente, la continuación del proceso sería imposible.

Según el marco normativo mexicano vigente, la prisión preventiva es una de las 14

medidas cautelares que el juez puede imponer al imputado a solicitud del

Ministerio Público, Esias 14 medidas preventivas son las siguientes:

1) la presentación periódica ante el o la juez o autoridad distinta que él o ella

desígne; !

2) taexhibición de una garantía económica; n

3) el embargo de bienes; I

4) 1a inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del

sistema financie.ro; 
._.

b) la prohibición de salir sin autorización del paÍs, de la localidad en la cual reside

o del ámbito territorial que fije el o la juez;

6) el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determina-

da; o internamiento a una institución;

7) la prohibición de concu rrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos

lugares;

B) la prohibición de.convivir, acercarse o comunicaise con determinadas personas,

con las víctimas g testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

9) la separación inmediata del domieilio;

10) la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito

cometido por servidores pÚblicos; ,. :..

11) la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad

profesional o laboral;

1 2) laco locaòi órrd e' loca I izad ores e lectrón i cos ;

2
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13) el resguardo en su domicilio con las modalidades que el o la juez disponga; o

1 4) laprisión preventiva

El artículo 19 constitucional, párrafo segundo, señala que el Ministerio Público
podrá solicitar la prisión preventiva sóto cuando tas otras 13 medidas cautelares
no puedan garantizar lo siguiente:

la comparecencia de la persona imputada en eljuicío; I

el desarrollo de la investigación; I

la protección de la víctima; ylo D

de los testigos o de la comunidad. ü

De manera particular la prisión preventiva oficiosa es violatoria del artíeuto g.3 del
Pacto lnternacional de Derechos Civíles y Políticos, el cual establece que la prisión
preventiva no debe ser la regla. Adicionalmente, diversos organismos
internacionales especializados en derechos humanos, tanto del Sistema
lnteramericano como del Sistema de Naciones Unidas, han determinado de forma
contundente que la"prisión preventiva oficiosa viola y vulnera varios derechos
humanos. En particular, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en su
lnforme sobre el uso de ta prisión preventiva en las Amérícas,hace un extenso
análisis de los problemas en torno al abuso de la prisión preventiva, incluida Ia

prisión preventiva oficiosa, y de las violaciones a derechos humanos que esto
conlleva. El presente documento'retoma en buena medida los contenidos de ese
lnforme.

Como lo ha establecido la CIDH, el abuso de la prisión preventiva es contrario a la
esencia misma del'Estado democrático de derecho, ya que por un lado es
abiertamente violatoria del derecho internacional de los derechos humanos y por

a

a

t
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otrp es un factor detenninante de la calidad de la administración de la justicia

La prisión preventiva oficiosa, al ser una medida de aplicación automática por el

tipo de delitg por el que se procesa a la persona y sin atender a las circÛnstancias

concretas, trastoca la naturaleza de la prisión preventiva, transformándola de una

media cautelar de naturaleza procesal a una medida punitiva. La prisión preventiva

oficiosa, al anticipar la barrera de punición del derecho penal en función del delito

motivo del proceso, de facto convierte a. la prisión preventiva en una pena

anticipada,'tal y como lo ha establecido la Code lnteramericana de Derechos

Humanos. Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la

libertad por motivo de la prisión preventiva y la pr:ivacíén por motivo de una

sentencia condenatoria; por lo. tanto, la imposición mecánica de la prisión

preventiva.atendiehdo al tipo de delito es violatoria del principio de presunción de

ínocencia y del derecho a la libertad personal.

La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las

noimas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter

excepcional de la þrisión preventiva, trastoca la naturaleza procesal de la medida

cautelar y lesiona los derechos a ta libeftad personal y el debido probeso, al

tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la integridad

personal.

fundamentos del sistema deLa prisión preventiüä'oficiosa trastôca y corrompe los

justic.ia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, a la vez que consiituye

una salida falsa que atênta contra los principios del paradigma de seguridad

ciudadana

En virtud de lo anterior es que esta RESERVA pretende modificar el texto del

añiculo 19 en su segundo párrafo y adicionar un párrafo tercero recorriendo el

orden de los subsecuentes párrafos.

4
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente
propuesta de'redacción para su discusión y votación en lo pafticular en los
términos siguientes "

El Ministerio Priblico sólo podrá solicitar al

juez' la prisión preventiva cuando otras

medidas cautelares no sean suficientes para

garantizar la comp.arece.nciâ del imputado en

el juicio, el desarrollo de la investigación, la

protección de la victima, de los testigos o de

la comunidad,. asf como cúando 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. orga¡lz¿da, homicidio doloso,

violación, secuestro, trata de personas, uso

de programas sociales con fines

electorales, robo de transporte en

cualquiera de sus modalidades, delitos en

materia de desaparición fozada de

perconas 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 Arrnada y la
Fueza Aérea, asl como los deliios graves en

contra de la seguridad de la nación, el libre

Artículo l9

naliddesarrollo de la de la sa

El Ministerio Priblico sólo podrá solicitar al

Juez la prisiOn preventiva cuando otras

medidas cautelares no sean suficientes para

garantizar la comparecencia del imputado en

el juicio, el desarrollo de la investigación, la

protqcción de [a víctima, de los testigos.o de

la comunidad, así como cuando el irnputado

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

violencia sexual contra menores,

delincuencia organizada, homicidio doloso,

violación, secuestro, trata de personas,

delitos cometidos con medios violentos como

armas y explosivos, así como los delitos.

graves en contra de la seguridad de la nación,

el libre desariollo de la perconalidad, y de la

salud.

Respecto de los delitos de uso , de

programas sociales con fines electorales,

robo de transporte en cualquiera de sus

modatidades, delitos en rnateria de

desaparición fonada de personas y
desaparición cometida por paÉicutares,

Artículo 19.

5
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dei¡tos en materia de armas de fuego y

explosivos de uso exclusivo del Eiército, la

Armada y la Fuerza Aérea, así como los

delitos en materia de hidr'ocarburos,

petrolÍferos o petroquímicos, y hechos de

corrupciónn en tas hipótesis'delictivas cuya

media aritméticâ exceda de cinco años de

prisión, incluidas sus calificativas

atenuantes o agravantes, procederá

prisión preventiva oficiosa solo en caso de

flagrancia.

respecto de los delitos en materia de

hidrocarburos, petrolÍferos o

petroquímicos, V hechos de corrupción,

procederá en las hipótesis detictivas cuya

media aritmética exceda de cinco años de

prisión, incluidas sus calificativas,

atenuantes o agravantes.
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Sen, Maftí Biatres Gq.¡adarranra
Presidentre c{e la Mesa Directiva
Presente,

El suscrito Senador, José Erandi Bermúdez Méndez, miembro integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en este Senado
de la República, correspondiente a la IJIV Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, de confor¡nidad con lo establecido en los aftículos Lgg, Lgg, ZOO,
zAL, 202 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la
República, tengo a blen someter a la consideración del pleno de .riu
Soberanía, la RESEEIÍA por la cual se propone modificar la redacción del
dictamen de las Comisiones tinidas de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos seEunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el
aftícuno 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
su debida discusiórn y votación en lo particular, a fin de que su contenido sea
incorporado en el texto correspondiente, lo cual se realiza al tenor de lo
siguiente:

ARÏICULO IJNICÐ. Se reforma eI
segundo pánrafo del antículo 19 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue;

Artículo 19.

ARïICULO UNICO. Se reforma el
segundo párrafo del artículo 1g de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 19.

1
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El Ministerin Públîco sólo podrá
solicitar al jr*ez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la
comparecencia del innputado en el
juicio, el desanrollo de la
investiEación, la pnotección de la
víctimao 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 ordenar'á la prisiónr preventiva
oficiosarnenlle en ilos casos de abuso
o violenaia sexual contra
menores/ delincuencia organizada,
homlciclio doloso violación,
secuestro, trata de p,ersonas, uso de
pn'ogrannas sociaïes con fines
electoralesu robo de transporte
en cualquiera de sus
modalrdades, deli'üros en materia
de desa¡aiilrición forzada de
persorTas y desaparición
cometida por pafticulares,
deliltos cclmetidos con medios
violentos como armas y explosivos,
delitos en materi¡,à de arrnas de
fuego V explosfirrros de uso
excnn¡sivo detr Ejoérafito, la Armada
y la Fn¡enza Aére,a, así como los
delitos grâ\€s Êrì contra de la
seguridad 'cle la nac!ón, el libre
desanrollo der la personalidad, y de la
salud de los delitos en

El Ministerio Público sólo podrá
solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la
compareicencia del imputado en el
juicio, el desarrollo de la
investlgación, la proteccióri 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
oflciosamente en los casos
o violencia sexual
menores, delincuencia organizada
homicidio doloso violación

personas, uso de programas
sociales con fines electorales,
robo de transpofte en
cualquiera de sus modalidades,
delitos en materia de
desaparición forzada de
personas y desaparición
cometida por pafticulares,
delitos cometidos con medios
violentos como armas

fuego y explosivos de uso
exclusivo del Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea, así como los
delitos graves en contra de lq
seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad, y de la

de ba

a e armas de

salud

secuestro,
de

delitos en

de los delitos en

2
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materia de hidnocanburos,
petrolíferos o pe.,Tnoquímicos, y
hechos de corrupción,
pnocederá en ilas hipótesis
delictivas cuya media aritmética
exceda de einrco affios de prisión,
incluidas sus calificativas,
aten¡.lantes o agrav. antes.

materia de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, y
hechos de coruupción,
procederá en las hipótesis
delictivas cuya media aritmética
exceda de cinco años de prisión,
incluidas sus calificativas,
atenuantes o agravantes,

Es todo y cuánto.

Atenta I

UD MÉNorzE
It
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personalidad, y de la salud;
de los delitos en ma

\r] .Se, nnnr¡rl¡ fiUt tN Þ[ih]¡ßi,gh

respecto
teria Ce

\üi

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
Presente

Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundàmento en los adículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República,
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República la reserva al Dictamen
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTicULo 19 DE LA
GONST¡TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADos UNIDoS MEXIcANoS, EN MATERIA DE PRISIÓN
PREVENTIVA OFlclOSA, 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
comparecencía 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. Eljuez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los casos
de abuso o violencia sexual contra
menores, delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro,
trata de personas, uso de programas
sociales con fines electorales, robo
de transporte en cualquiera de sus
modalidades, 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 ôomo los delitos
graves en contra de la seguridad de la
nación, el libre desarrollo de la

1

El Ministerio Público sólo podrá soliçitar
al juez la prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean
sufícientes 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. Eljuez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los casos
de abuso o violencia sexual contra
menores, delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro,
trata de personas, uso de programas
sociales con fines electorales,
conrupción tratándose de los delltas
de enriquecirniento ilícito y ejercicio
abursivo de f¡.¡nciones, trobo de
transporte de carga, pasajeras,
tr¡nismo o transpanÊe privado y contra
e! sistema ferroviario en cualquiera
de sus modalidades, delitoè 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

Artículo 19.
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hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, y hechos de
corrupción, procederá en las
hipótesis delictivas cuya media
aritmética exceda de cinco años de
prisión, incluidas sus calificativaso
atenuantes o agravantes,

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.

Senado de ta República, Ciudad de México a /os 6 días delmes de diciembre de 2018

SUSCRIBEN

tl*,,,o1/*ø-;7-
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Sen. Martí Batres Guadarrama.
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del.Reglamento del Senado de la República, la
suscrita, integrante del Grupo.Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta ante esta
Soberanía la reserva al Artículo 19 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto por et
que se reforrna el articulo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Se propone modificar el Artículo 19, para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACI

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
corio 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,
violación, secuestro, trata de personas, uso
de programas sociales con fines
electorales, robo de transporte en
cualquiera de sus modalidades, delitos en
materia de desaparición torzada de
personas y desaparición cometida por
particulares, delitos cometidos con medios

Artículo 19.

violentos como armas delitos

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al
juez la prisién 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,
violación, becuestro, trata de personas, usro

en+*qtleeimient+---ilíeiþ l-+ieæieie

Artículo 19.

1



| 229

en mater¡a de armas de fuego Y explosivos
de uso exclusivo del Ejército, la Armada y

la Fuerza Aérea, así como los delitos
graves en contra de la seguridad de la

ñación, el libre desarrollo de la

personalidad, y de la salud; respecto de los

delitos en materia de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquimicos, y hechos de

corrupción, procederá en las hipótesis
delictivas cuya media aritmética exceda de

cinco años de prisión, incluidas sus
calificativas, atenuantes o agravantes.

delitos cometid OS con med tos violentos

como armas y exPlosivos, dêli*oFêR

.' l¡ E¡¡¡¡ra ÂÁraa así como los delitos
e la seguridad de la

desarrollo de la

personalidad y de la salud.

graves en contra d

nación, el libre

SENADOR UEL ZEPEDA HERNÁ¡¡OEZ
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sE\ADo )E LA RËFI]EIICÂ

sËN. n¡enrí BATRES GUADA,RRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPUBLICA

PRESENTE.-

La suscrita, SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, Senadora de la
República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en

los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la Republica,

sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente reserva al Dictamen

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 Constitucional en

materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La prisión preventiva oficiosa es una excepción y este dictamen la convierte en la

regla,' al aumentar el catálogo de delitos que ameritan esta medida cauielar

sentamos un precedente que disminuye la eficiencia del Sistema PenalAcusatorio,

sería igual de conveniente disponer que cualquier delito conternplado en el Código

Penal amerite ésta medida, que sen$do tiene entonces una Fiscalía Autónoma y

sus correlativas en las entidades si quitamos todos los incentivos para

profesionalizar alos Ministerios Públicos y policías, si ya el Minísterio Público no

tiene que acreditar la necesidad de esta medida cautelar,' si ya no tiene que

demostrar nada ante el Juez de Control y basta simplemente con usar'la flagrancia

para llenar las cárceleb.

Queremos seguridad sin justicia con este dictamen, se dice que esto va a reducir

los índices delictivos, pero es falso que el aumento de los delitos que ameritqn.ésta

medida cautelar reduzca el número de víctimas del delito, así lo prueba un articulo

publicado ayer en la revista Nexos.

ì
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Más aún, la lectura del párrafo segundo del artículo en discusión, declara que la

prisión preventiva debe regirse por los principios de proporcionalidad y

subsidiaridad, el primer principio, el de proporcionalidad, implica que debe aplicarse

a la necesidad de la cautela, no del delito. Lo que es proporcional al delito es su

pena, por ello el homicidio o el secuestro tienen mayor pena que el robo o el fraude'

No así la cautela que debe determinarse bajo los mismos supuestos que establece

dicho artículo constitucional, es decir que se cumpla lo si siguiente: "garantizar la

comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la

protección de la victima, de los testigos o de la comunidad". Procede decretarla

asimismo "cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado

previamente por la comisión de un delito doloso".

El tratamiento de esta medida haciéndola proporcional al delito y no a la cautela,

debe ser una excepción para cierios delitos que por su naturaleza cumplen las

causales anteriores, ya que es evidente que el homicidio, el secuestro, la trata de

personas y aquellos cometidos con violencia y el uso de arma de fuego, suponen la

protección de las víctimas y los operadores ministeriales, deberíamos preguniarnos

si el robo de transporte, de un vehículo que reparte pastelitos, amerita que una

persona pase dos años de cárcel, sin sentencia.

El mito de la'puerta giratoria procede de una deficiencia de nuestro sistema de

procuración de justicia, se dice que la prisión preventiva oficiosa reducirá la

reincidencia, lo cual no tiene sustento, yä que el supuesto que amerita esta medida

cuando el imputado se encuentre enfrentando un proceso por un delito doloso, lo

cual indica que las unidades de vigilancia de medidas cautelares no funcionan, ya

ql:te no acreditan cuando una persona ya es sujeto de proceso o cuando al imputado

el Ministerio Público es incapaz de vincularlo a proceso, en el plazo que marca la

Ley. l-a puerta giratoria es una deficiencia de nuestro sistema de procuración de

justicia, pero al incrementar el uso de la prisión preventiva oficiosa quitaremos los

incentivos para mejorarlo, puesto que queremos bajo esta lógica gente en la cárcel,

no justicia

EE":*--"**-'
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Datos oficiales revelan que 4 de cada 10 personas internas en los penales en

México no tienen sentencia, que el 75% de este grupo son personas que pertenecen

a los menores deciles de ingreso, que 3 de cada 10 son mujeres y muchos de ellos

no tienen los beneficios de la supuesta puêrta giratoria porque son pobres.

Por otra.parte es evidente una contradicción al artículo 14 Constitucional que dice:

En los juicios del orden criminal queda prohíbido imponer, por simple analogía, y

aún por mayoría de razón, p.ena alguna que na esté decretada por una ley

exactamente aplicable al delíto de que se trata.

Que de acuerdo a la Suprema Corte no exige como poder legislativo lo siguiente:

En ese orden, al legislador /e es exigible la emisíón de normas claras, precisas y

exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica

por Ia comisión de un ilícito; esta descripción no es otra casa que el tipo penal, el

cual debe estar claramente formulado

Así los invito a revisar el Código Penal y encontrar las frases relativos a "Robo de

Transportes" y "Hechos de Corfupción"n para que entonces los ciudadanos y las

autoridades sepan con exactitud a que delitos se refieren estas frases y no sean

qbjeto de un abuso de autoridad por la inexactitud del trabajo del legislador.

Existen en cambio en el Código Penal Federal los siguientes tipos penales.

Trafico de lnfluencia Art. 221,Cohecho Art. 222y 222Bis, Contra la riqueza nacional

Art.254, Robo de Vehículos 376 Bis, Posesión, Comercio o Tráfico de Vehículos

Robados ArL. 377, Robo a usuarios o prestadores de servicios de transporte Aft.

376 Bis.

Es necesario determinar exactamente a que tipos penales se refieren estos hechos,

que incluso si son delitos que se cometen con medios violentos como armas de

fuego ya lo ameritan.

Por ello es necesario votar en contra, porque trasgrede los Derechos Humanos,

porque retira los incentivos para mejorar el sistema penal acusatorio pañicularmente

3
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los operadores ministeriales y sobre todo porque esta medida encarcela, sobre todo

a los más pobres, pero es falso que resuelva la crisis de seguridad e impunidad que

- priva en nuestro País.

Artícu|o.19....

El Ministerio Público sólo podrá solicitar
al juezla 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 lositestigos ò de la comunidad, así
como cuando el imputado esté siendo
procesado o haYa sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito
doloso. El iuez ordenará la prisión

preventiva, oficiosamente, en los delitos
graves en contra de la seguridad de la
nación y de la seguridad interior;

AÉículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar
al juez la prísión preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean

suficientes Para garantizar la

comparecencia .del imPutado en el

juicio, el desanollo de la investigación,
ia protección de la víctima, de los

testigos o de la comunidad, así como

cuando el imPutado esté siendo
procesado o haYa siOo sentenciado
pieviamente por là comisión de un delito

doloso.

(

€€rrup€¡é

transpeÉe de earga en esalqueira de
ia

medies vielentes eerne armas Y

Fuerza Aérear esí ee
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MOTA

Senado de la República, Ciudad de México a los seis días del rnes de diciembre de

2018.

SEN. CLAUDIA

5
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LXIV LECISLATURA

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
Presente

Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revoiucionario lnstitucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con

fundamento en los ariículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República,

sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República la reserva al Dictamen

coN PRoYEGTo DE DEcRETO POR EL QUE SE REFORIhA EL ARTíCULO 19 DE LA

ðõñsimucätñ ÞolinõÃ peîos rér¡oos uNtDos MExrcANos, EN MATERIA DE PRlslóN

PREVENTIVA OFICIOSA, para quedar como sigue:

{-FllGRUPO
PARLAM

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 investigacién,
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 dolsso. Eljuez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los casos
de.abuso o violencia sexual contra
rnenores, delincuencia organizada,
homicidio doloso, violacíón, secuestro,
trata de personas, uso de programas
sociales con' fines electorales,
eorrupción tratándsse de lcs deliiss
de enriquecimiento ilícito y ejercicio
abusivo de funciones, trobo de
transpoÉe de carga, pasaieros,
turisrno o transpoi'te privado y contra
el sistema ferroviario 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

Artículo 19.Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar
al juez la prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean
suficientes pa"a 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 senienciado
previamente por la comisión de un

delito doloso. Eljuez ordenará Ia prisión
preventiva oficiosamente, en los casos
de abuso o violencia sexual contra
menores, delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro,
trata de personas, uso de programas
sociales con fines electorales, -robo
de transporte en cualquiera de sus
modalidades, 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 en contra de la seguridad de la
nación, el libre desarrollo de la
personalidad, y de la salud; respecto
de los delitos en materia de
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hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, y hechos de
corrupción, procederá en las
hipótesis delictivas cuya media
aritmética exceda de cinco años de
prisión, incluidas sus calificativas,
atenuantes o agravantes.

armas y explosivos, delitos en.materia
de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea, asi 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.

Senado de la República, Giudad de México a /os 6 días del mes de diciembre de 2018

SUSCRIBEN

:-.1

GRUPO ; 236 ,
PARLAMENTARIO
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CC. SECRETARIOS DE I.A
cÁMnRA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Ffr drctcmfû. e rt del sotö

Atentarnente

PE VÁZQUEZ ALATORRE

D

Para los efectos constitucionales, me ito remitir a Ustedes

expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, aprobado por el Senado

de la República en sesión celebrada en esta fecha.
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SEN. ANTARES
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PROYECTO DE DECRETO

poR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE l-A CONSTITUCIóN
polÍTrcÀ oe Los EsrADos uNrDos MExrcANos.

nnrÍCUIO únrCO,- Se reforma el segundo párrafo del aÊículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como

sigue:

A¡tículo 19. ...

El Ministerio público sólo podrá solicitar aljuez 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, violac!ón, secuestro, trata de personas, robo de casa

habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción

tratándose de los delitos de enriquecirnlento ilícito y ejerclcio abusivo de

funciones, robo al transpofte 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 pafticulares,

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

1:, 

r"nut'Oad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
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TRANSTTORIOS

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, et Congreso de 19 Unión, en un lapso de 90 días

siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar
laê adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del

Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos
correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el aftículo 19.

TERCERO. Entrado en vigor el presente Decreto, los delitos en materia de

corrupción tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito
y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento
quã realice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la
Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionådos con hechos de

corrupción.

CUARTO, La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar
la continuidad de su aplicaclón, a partir de los cinco años cumplidos de la
vigencia del presente Decreto.

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los

criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida

cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes
emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas,
tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las

fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los

derechos humanos, y que deberá contener, al menos/ los siguientes
e!ementos:

1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas

Cautelares y Suspensión Condicional de! Proceso;

2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;
3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas;
4. Implementación de sistemas de información criminal y de

judicialización;

il
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5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias en Materia Penal, Y

6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la

capacitación de los operadores de ios poderes judiciales y del

Ministerio público, policia de investigación, policía preventiva, peritos,

entre otros.

Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los

elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente,

eUINTO, La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los

si.rpuestos delictiios materia del presente Decreto, se harán'conforme a lo

dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

SALóN DE SESIONES DE l-A HONORABLE CAMARA DE SENADORES' -

Ciudad de México, 6 de diciembre de 2018

SEN, MARTÍ BATRES GUADARRAMA
Presidente

SEN. AI.ATORR.E

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para

los efectos constitucionales. - CjU-dgd de México, 6 de

diciembre de 2018
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DR. ARTURO GARTTA

Secretario General de Seruicios Parlamentarios
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LA SUSCRTTA, SENADORA ANTARES GUADALUPE
vÁzeuez ALAToRRE, SEcRETARTA DE LA MESA
DTRECTTVA DE LA CÁMARA DE SENADORE+
CORRESPONDIENTE AL PRIMER NÑO DE EJERGICIO
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220,4 DEL
REGLAMENTo DEL sENADo DE LA nrpúelrc& HAcE
coNsTAR QUE EL PRESENTE ES COPIA DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DECRETO POR
EL euE sE, REFoRMA EL nnrÍcuLo t9 DE LA
CONSTITUCION POLITTCA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MExrcANos y euE sE REMTTE A LA cÁunnn DE
DrpurADos EN cuMpLIMrENTo DEL anrÍculo zzo
DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS EFECTOS
DEL nnrÍcuLo z2 coN CIONAL.

SEN. ANTARES GU UPE vÁzeuEz ALAToRRE
ria
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LXIV LEGISLATURA
OFICIO No,: D.G.P 'L' 64-ÏI-7-243
EXP. 1448

P0- :B IEGISLATIVO FEÐËBAI

:i {ARADEDTCuT¿DoS

Secretarios de Ia
H. Cámara de Senadores,
Presentes,

Nos permit¡mos acusar recibo de su oficio número

DGpL-1p1A.-52å5 de fecha 6 de diciembre del año en curso, con el que

remite el expediente que contiene la Mlnuta proyecto de Decreto por el

que se refoima el articulo 19 de ta Constltuclón Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

En Sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Dlputados

del Honorable Crngr"ro de !a l..In!ón, se dictó el siguiente trámite:
.iRecibo y túrnese a la Cornisìón de Funtos Constltucionales, para

dictamen,"

Ciudad de México, a 11 de diclembre de 2018'
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Dip, Julleta Macías R.ábago

Secretaria
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MESA DIRËCTTVA
ÐffV LEGISLATURA
OFICIO No. : D,G.P .L. 64-II-7 -244
EXP. 1448PODEB tEGIStAÏIVÛ FE¡}EBAL

c,t.rrc¡.p-A, up Ðrpur,{.Dos

Dip. MÌroslava Carrlllo Martínez,
Presldenta de la Comisión de
Pu ntos Constitucionales
Ed¡ficio.

En sesión celebrada e¡r esta fecha por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unlón, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de
Senadores, con el que rem¡te el expediente que contiene la Minuta
Proyecto de Decreto pof el que se reforma el artículo 19 de la
Constltuc!ón Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Fresidencia d¡ctó el slguiente trámite: 'Túrnese a la Comisión de
Funtos Constitucioi"lales, para dictanìerì."

Ciudad de México, a 11 de diclembre de 2018,

ì , Dip. Julleta Macías R.ábago". . 'r:' 
Secretaria
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta P¡oyecto de Decreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los EsËados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa,

HONORABLE ASAMBLE

La Cornisión de Puntos Constitucionates, con base en las facultades que nos
confieren los a¡tículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 39/ 43, 44 y 45, numeral G, incisos e) y f) de la Ley orgánica del
congreso General de los Estados unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, Bs, Ls7,
numeral 1o fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, el presente:

DICTAMEN

Para st¡ tratamiento y desarrolto la comislón utilizó, !a siguiente:

Metodología

Esta Comisión de Puntos Constitucionales encargada de! análisis y Dictamen de
la Minuta que dará cuenta, hizo los trabajos córrespondientes conforme a los
apaÊados que a continuación se puntualizan:

En el apaftado denominado Antecedentes del Froceso Legislativo, se
describen los pasos de trámite y del proceso leglslativo de ta Minuta que rnotlva
al presente Dictamen,

En el apaftadoContenido de la Minuta, se exponen los objetivos y contenido,
resumiendo los motivos y alcances de la Mint¡ta turnada, por Ia Presidencia de
la Mesa Directiva a esta Comlsión,

En el apaftado Consideraciones, se exponen fuentes legislatlvas, los
razonamientos'y argumentos relativos a la Minuta y/ con base en esto, se
sustenta el sentido del presente Dictamen.
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COMISIóN DE PI'NTOS CO¡{STIT

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa,

En el apaftado Texto Normativo Modificado y Régimen Transitorio, se

plantea el resultado del Dictamen, con mod¡ficaciones: un cuadro comparativo y

ã proyecto de Decreto, por el que se el que se reforma el artículo 19

constitucional.

ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

A continuaclón, se enumeran las iniciativas que originaron el p¡:oceso legistativo,

así como, los pasos de trámite y del proced¡m¡ento de la Minuta que motiva al

presente Dictamen.

L En sesión celebrada el 18 de septiembre de 2018, la senadora Nancy de la

Sierra Arámburo, de! Gnupo PRRtRuerurRRIo DE!- Pnnnpo DEL TRABAIo, presentó

iniciativa con Proyecto de Decreto que refor¡'na el a¡tículo 19 constitucional, en

materia de prisión, preventiva oficiosa y delltos de hidrocarburos.

Se turnó el 9 de octubre det misrno año, a las Comisiorres Unldas de Puntos

Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera,

II. En sesión celebrada el 20 de septiembre de 2018, el senado r Ricardo Monreal

Áuila, del Gnupo PRRI-RNEwTARTo DE MORENA, presentó Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma el a¡tículo 19 constitucional, en materia de delitos graves,

Se turnó el 9 de octubre del mismo año, a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos.

IIL En sesión celebrada el 27 de septiembre de 2018, los senad ores María

Guadalupe Murguia Gutiérez, Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de

Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Gnupo PRRt-nMrlNTARio o* PRRtloo

Accrórrl NRcrowRr, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el qLIe se

reforma el segundo párrafo del artíci¡lo L9 constitucional.

Se turnó el 9 de octubre del rnismo año, a tas Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; Justicia; y de Estudios LegÌslativos, Segunda'
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALEff_

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, 'con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los EsËados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
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fV. En ses¡ón celebrada el 25 de octubre de 2018, el senad or Alejandro González
Y¿íñez del Gnupo Peru-RNnçrRRIo DEL PeRnoo DEL TRABAJo, presentó Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona e! párrafo segundo del aÉículo 1g
constitucional, en materia de delito de robo al transporte de carga en cualquiera
de sus modalldades como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

, Se turnó el 30 de octubre del mismo año, a las Cornisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos;

I'i V. En sesión celebrada el 25 de octubre de 2018, el senador Eruuiel nuiÞ
Villegas, dei Gnupo PRRI-Rl',lrruTARro orl. PnRi:Do REVoLUctoNARro lrusmucroNAL,

; 'presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el aÊículo 19' constitucional, en materia de poftación ilegal de armas de fuego y prisión
preventiva oficiosa.

Se turnó el 30 de octubre del misrno año, a las Comisiones Unidas de Puntos
co¡rstitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos, primera.

VI. En sesión celebrada el 8 de noviembre de 2018, la senadora Sylvana
Beltrones Sánclrez, del Gnupo PeRL¡MrNrRRro DEL PRRrroo RrvolucioNARro
irus¡rruqoML, presentó Iniciativa con Proyecto dd Decreto por el que se reforma
el artículo 19 constitucional, en materia de vlolencla intrafamliiar, abuso de
menores/ nobo a casa-habitación, transpofte y negocio, cot'ilo delitos qL¡e
ameritan prislón preventiva oficiosa.

Se turnó el 9 de ¡roviernbre del mismo año, a las Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales; Justicia; y de Estudios Legislativos.

VII' En sesión cetrebrada el I de noviembre de 2018, el senador Alejandro
González Yáñez del Gnupo PRRI-aMENTARIo oel PRRtDo DEL TnABR:o, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decneto que reforma el a¡tículo 19 constituclonal, para
co¡rsiderar el fraude electoral y la corrupción co!Ìlo delitos g¡'aves.

Se turnó el 9 de novlernbre del mismo año, a las Cornislones Unldas de Fu¡ntos
constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legisnafivos, segunda.
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COMISIÓN DE PUNTOS

Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo.19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

VIIL En fecha 22 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores, acordó homologar el turno de las iniciativas descritas en los

:¡ numerales I, II, ilI, W y VI, a las Comisiones de Unidas de Puntos

Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y

Dictamen,
:

IX, En fecha 28 de nov¡embre durante la reunión de las Comisiones Unidas de
puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, una vez analizado

y deliberado el Proyecto de Dictamen por el que se reforma el a¡tículo 19 de la

Lonstitucién Polític'a de los Estados Unidos Mexlcanos, en materia de Prisión
' Preventiva Oficiosa, fue aprobado por mayoría de los integrantes'

X. En fecha 4 de diciembre de 2018, el Dictamen con Proyecto de Decreto que

reforrna el a¡tículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, se somete a primera

Iectura para efectos de Declaratoria de Pubticidad/ 'con fundamento en el

Reglamento de la Cámara de Senadores,

XI. En fecha 6 de diciembre de 2018, fue apnobado en et Pteno de la Cámara de

Senadores, el Dlctarnen Proyecto de Decreto de laF Comisione_s Unidas de Puntos

Constituciónales; y de Estudios Legislatlvos, Segunda,'que reforma el artículo 19

de la Constiiución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
prlsión Freventiva Oficiosa y fue enviada a la Cámara de Diputados para sus

' 

èfectos constitucionaies,

XII. En fecha 11 de diciembre, la Presidencia de ta Mesa Directiva de la Cámara

de Diputados, rnediante oficio D.G,P.L 64'TI'7'244, determlnó dictar e!

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Funtos Constitucionales, para

iJ¡Étamen", ala Minuta Proyecto de Ðecreto por el que se reforma el artículo L9

de la Constitución Políiica de los EsËados Unidos Mexicanos, en materia de

Detención Preventiva Oficiosa/ para su estudio y dÎctamen,

Ft¡e recibida en Ia Presidencia de esËa Cornisión el 12 de diciembre de 2018'

Mls¡no que fue registrado con el número CPC-M-002-1.8 del írrdice consecutivo.
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COM|SIÓN DE PT'NTOS COI\ISTITUCIOT\¡A

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo L9 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

CONTENIDO DE LA MINUTA

A continuac¡ón, se exponen los objetivos y conten¡do, resumiendo los rnotivos,
principales, planteamientos y concepciones, así como, los alcances de la Minuta'en referenc¡a turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, a esta Comisión dictaminadora.

Único' !-a Minuta de la Cámara de Senadores con Proyecto de Ðecreto que
reforma el aftículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Prisión Preventiva Oficiosa, entre otros conceptos, señala lo
siguiente:

Propone incorporar al catálogo que ameritan Prlsión Preventiva Oficiosa, las
cond ucf¡s a ntgurídicas y pu n i bles si guientes :

Abuso o vlolencia sexual contra menores.
Uso de prograrnas sociales con fines electorales.
Robo de transpofte en cualquiera de sus modalidades,
Desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
pafticulares.
Armas de fuego y explosivos de uso exch¡sìvo del ejército, la armada y !a
fuerza aérea.
Delitos en materia de hidrocarburos, petrolferos y petroquímicos.
Delitos en rnateria de hechos de corrupción.

Por cuanto hace al delito de trata de personas, la Cámara de origen,
menciona que estos delitos se tipifican en Ia Ley Genera! para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delltos en Materia de Trata de Fersonas y para la
Frotección y Aslste¡"lcia a tras Víctimas de estos delitos. El delito de'tiata de
personas¡ consiste en utilizar a una persona con flnes de exptotaclón para
obtener provecho propio o de un tercero, haclendo uso de ta coerción o la
limitación de la libe¡tad ir¡dividual, por ro que se trata de un t¡po penal
compuesto, que abarca desde !a captación de una persona hasta que cornlenza

'*l liij
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el a¡trculo 19 de la Constitución PolíEica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

su explCItación y, en tanto ello, existe una pturalidad de operaciones que pueden

ser constitutivas del tiPo Penal.

El bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personal¡dad, la dignidad

humanal la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, por Io

tanto, dcobgisladora cons¡dera neðesario imponer la medida cautelar de Prisión

Preventiva Oficiosa 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.

Respecto al delito de robo, la Cámara de Senadores refiere que la media

aritmética máxima de !a pena es de 7 años de prisión, y sólo con agravantes

como el valor de lo robado exceda de cie¡ta cantidad la sanción se incrementa,

En este sentÏdo pondera que no puede tratarse por igual todos los delÌtos de

robo¡ sino sóto los que tengan mayor impacto, tanto en el sentido económico

como en el social; de manera que se deberán tomar en cuenta.ambos elementos

para poder establecer el delito de robo en el catátogo de delitos graves que

ameritan prisión preventiva oficlosa

De iguai forma, la Minuta rescata los criterios de jurisprudencia de la Corte

Interanrericana de Derechos Humanos, los cuales sostienen que la aplicación de

la prisión preventiva debe ser proporcional; presentando este principio cinco

reglas:

i. Debe exisär una relación entre la medida cautelar determinada y el fin
que se persigue con ella, de manera que el sacrificio inrpuesto al reo no

sea exagerado o desrnedido'
Z. El Estado debe evltar que la medida de coerción procesal sea igual o,

incluso, rnás gravosa que la pena que puede esperar el procesado en caso

de condena,
3. tr\o se debe autorizar !a privación cautelar de la liberiad en aquellos

supuestos en tos que no sería posible aplicar Ia pena de prisión'

4. La prisiór'l preventiva debe cesar cuando se lra excedido la du¡ración

razonable de dicha medida.

:I MAR,A DE
IIy'UTADOS
r¡v ¡.setsu*rÙnt
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Dictamen de la Comisión de puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta proyecto de Decreto, por el que se
reforma el atículo 19 de la constitución política de los Estados
unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

5' Una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que
una persona condenada.

Por cuanto hace al robo al transpofte de canga¡ la Cámara de origen refiere
que, en los'últimos cinco años, se ha increnrentado en un 106%, lo ãnterlor de
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Respecto al robo al autotransporte de pasajeros, de enero a-agosto
de 2018 se repoftaron 8,765 casos; estos ilícitos penales impactan de manera
directa en la economía del país, en la generación de empleos y en la distribución
de materias primas.

Con relación al delito de desaparición forzada de personas y desaparición
cometida por particulares, la Minuta considera que en concordancia con los
principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de
que deben considerarse graves y de Prisión Preventiva Oficiosa, aquellos delitos
cuya comisión atente contra los bienes jurídicos de primer orden tutelados por
el Estado (vida, libertad, libertad sexual, seguridad), y aiendlendo la peligrosidad
y el impacto social de la desaparición forzada de personas/ así como en ã¡-monía
con las reformas que ha emprendido el Estado Mexlcano en la materia, considera
incluir en el artículo 19 constitucional los delitos.mencionados como supuestos
delictivos en los que el Juez tendrá que dictar la prisión preventiva o¡6osa como
medida cautelar.

La colegisladora respecto a los delitos en materia de armas y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, !a Armada y la Fuerza Aéreá, mánifiesta que
el problema de la inseguridad en el país es derivado del relativamente fåcit
acceso que tiene la población a este tipo de instrumentos, Señala que e] Center
forAmerican Progress, en !997,15% de los homicidios se cometieron con arrnas
de fuego, pero en 20L7 se incrementó a 660/o. Y aunque actualmente el a¡tículo
19 señala el uso de armas de fuego y explosivos corno supuestos para ordenar
la Frisión Preventiva Oficiosa, considera necesario incluir todos los delitos en
materia de armas y explosivos de uso exclusivo de! Ejército, la Armada y las
Fuerzas Aéreas.

¡.X!|l' LEGIS!.ATURA
Ef rE
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

roà¡n.""iones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

r.f**. el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

Asimismo, la Cámara de Senadores con la finalidad de que haya armonía con lo

señalado en la tey rederal de Armas de Fuego y Explosivos, considera necesario

agregar el uso d'e armas exclusivas de la 
-"Armada o la Fuerza Aérea" a las

ui¡lirãOas exclusivamente por el Ejército, PoF lo que busca que cualquier sujeto

lue lleve a cabo cualquiei actividád relacionada con este tipo de instrumentos'

pueda quedar en custodia de la autoridad desde que.se. le vincule a proceso'

con la finalidad de no poner en peligro a la comunidad, a la investigación y

reducir la comisión de delitos.

La Cámara de origen, en relación a los delitos en materia de hidrocarburos'
pÀtøif"ros y pÉtrôquimicos, considera que este tipo de infracciones penales

ion un peligro gtuu. pãra la nación, por lo que dejar en libeftad. a las personas

que cometen este tipo de delitos, pone en peligro tanlo el desarrollo de la
';r["'tdción como lã protección'de la comunidad. Sobre la garantía de la

compalecencia del imputado, la minuta hace referencia a datos proporcionados

poi Þetr¿leos Mexicanos en materia de los presuntos responsables de robo de

ir¡drocarburos, que apuntan que, de 1,600 personas detenidas en flagrancia,

sólo entre el 1 y 2o/o han concluido el proceso penal'

Respecto a los delitos en materia electoral, en la minuta se propone qve estos

Oãl¡ios deberán considerarse graves si su media aritmética es igual o mayor a

cinco años, o si son con'letidoð por servidores priblicos, Por lo que es necesario

qrà lur rãdidus cautelares se endurezcan, sobre todo para salvaguardar la

investigación .n curso, e incluso para evitar el riesgo de sustracción del

imputado.

Con relación a los delitos por hechos de corn¡pción, la minuta menciona que

lã peligrosidad de estos delitos radlca en QU€, al no ser considerados de

gravedãd, quedan impunes o son castigados-col penas que no logran resarcir a

É soc¡edad por ei daño que han causaão. Sólo 2o/o de los delitos de corrupción

son castigados, y de ias'denunclas presentadas por la Auditoría Superior de la

Federacidn desde 1998 hasta 2ÐL2, sólo 7 fueron consignadas'

:. MARA DE
Ð PUTADOS
.X!V LE6ISLATUR,A

+ -r

Página 8 de 53



CAMARA DE
DIPUTADOS
LX¡V LE6¡SI-ATI'R,A

- 

E

f* -**{
comrsróN DE puNTos coNsnrucoNnl.r$o -fli 

;

[r r

lli
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

Ante este panorama, la colegisladora considera que no se violenta la
proporcionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa ya que la corrupción impacta
de manera directa en bienes jurídicos tutelados de primer orden, y que de estos
actos se pueden derivar problemas más graves como la inseguridad y la falta de
recursos para proporclonar servicios de salud, educación, transpofte, entre
otros.

Por todo lo anterior, la Cámara de Senadores razona que es necesario establecer
la Prisión Preventiva Oficiosa, con la finalidad de que desde el inicio y durante el
proceso se garantice la presencia del imputado, y no se ponga en riesgo la
investigación, pues hasta el momento las medidas que se han tomado no han
resultado suficientes para atenuar este problema.

La Cámara de origen justifica el Proyecto de Decreto, relativo a la imposición de
la Prisión Preventiva Oficiosa, en el sentido de que esta no es una medida
punitiva, sino una medida cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria
ni inmediata a la detención. Para que el -luez proceda a ordenar la prisión
preventiva oficiosa, ésta debe estar sujeta al auto de vinculación a proceso, y
esto sucede sólo si el Ministerio Público apofta elementos de convicción que,
una vez analizados por el juzgador, se determinan como suficientes para
presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar
el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del debido
proceso penal, acusatorio donde el Ministerio público tiene la carga de la prueba.

Por último, el decreto propuesto por la colegisladora es el siguiente:

AËículo 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 ra
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o
haya sldo sentenciado previamente por la comisión de un delito
doloso. El juez ordenará la prisión pr€VêhtÌ'a nf;ciosamente, en los
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

roã¡n"""iones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

t.r**u el aftículo 19 de la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia

organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata

ãdp.rrona's, robo de casa habitación,.uso de programas sociales con

fines electorales, corrupc¡ón tratándose de los delitos de

enriquecimiento iiíc¡to y 
'ejerc¡cio 

abusivo de funciones, robo al

transpofte de carga en-cuálquiera de sus modalidades, delitos en

materia de hidroðarburos, petrolÍteros o petroquímicos, delitos en

mater¡a de desaparición forzada de personas y desaparición cometida

por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas

V ã"bnt¡uos, deiitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso

å*ilus¡oo Oei f¡ército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos

gráu., que deiermine la ley en contra de la seguridad de la nacién, el

äbre desarrollo de la personalidad, Y de la salud'

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONA

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vlgor 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

a¡tículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un

lapso de 9'0 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la

féderación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias

para incluir en el a¡tículo 167 del Código Nacional de Procedimientos
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis
delictivas a que se refiere el artículo 19.

TERCERO. Entrado en vigor el presente Decreto, los delitos en
mater¡a de corrupción tratándose de aquellos correspondientes a
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en
vigor a paftir del nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía
General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

cuARTo. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse pFra
determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años
cumplidos de la vigencia del presente Decreto.

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se debe¡'á evaluar
conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal
acusatorio, mediante infornnes emitidos, por el gobierrro federai y los
gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los
poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías c procuradurías
correspondientes, y organismos de protección de los derechos
humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

1, Desempeño eficaz de las unidades Estatales de supervisión a
Medidas cautelares y suspensión condicional der proceso;

2. Eficacia de las rnedidas cautelares aplicadas;

3. creác!ón y desempeño .de instancias de atención integral de
víctimas;

4. Implementació¡,'l de sistemas de
judicialización;
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

5, Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución

de Controvers¡as en Mater¡a Penal, y

6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la

ðapacitación de los op'eradores de los poderes judiciales y del

Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos,

entre otros.

Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación

de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente.

qUINTO. La aplicación de las normas relativas al a¡tículo 19 en los

s-upuestos delictivos materia del presente Decreto, se harán conforme

a lo dispuesto en el aftículo 14 de la Constitución.

Salén de sesiones de la H, Cámara de Senadores.- Ciudad de México,

6 de diciembre de 2018.

Senador Ma¡tí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente; senadora

Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria'

Una vez que se tuvo conocimiento del contenido de la Minuta, esta Comisión

dictaminadora expone las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, una vez realizado el

análisis ãe la Minuta de mérito y enunclada en el capÍLulo de antecedentes,

asirnismo, conocida en su contenldo, llegamos a la conclusión de emitir e!

presente Dictamen con modificaciones/ con Proyecto de Decreto por el que se

reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Poli[ica de los

Estados Unidoé Mexicanos, en materia de Pris!ón Preventiva Oficiosa, en razón

de las siguientes consideraciones:
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

PRIMERA, De la Competencia. La Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados I-)(IV Legislatura, resulta competente para dictaminar la
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el aftículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con lo dispuesto por el
aftículo 81 del Reglamento de la Cámara de Dlputados vlgente.

SEGUNDA, Antecedentes en Comisión, Esta Comisión de Puntos
Constitucionales, al elaborar el dictamen respecto de la Minuta en referencia, en
atención con lo establecido en el párrafo primero del artículo 81 del Reglamento
de la Cámara de Diputados que establece "1. Los dictámenes que atiendan
minutas deberán abocarse sólo a éstas.', ha considerado hacer del conocimiento
de este Pleno de la Cámara de Diputados, que no obstante al estudio de la
Minuta de mérito, y toda vez que en esta Legislatura IJIV se han presentado
inlciativas que coinciden con la materia de estudio y análisis, se expone que las
mismas son consideradas en sus argumentaciones y, €n su caso, serán objeto
de dictamen posterior como lo establece el trámite legislativo correspondiente,
en el Reglarnento de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, se informa también que se tiene comprensión del énfasis
respecto a la claridad en el Reglamento. Asimismo, se subraya que las iniciativas
dan reconocimiento al carácter plural de los proponentes, y que pueden quedar
superadas, una vez que sus contenidos slrvan de fuente y fundamento para un
dictamen posterior, Las iniciativas a las que se hace mención son las siguientes.

I. En Sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de abril de 2018, el diputado Jorge
Áfuarez Máynez, del Gnupo PRRI-Rurn¡rRRIo DE Movrurrruro CrupRoRwo, preserrtó
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los aftículos 18 y 19 de la
Constitr¡ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.l

1 coNSTITUcTóll poúrrcA DE Los ÊsrADos uNrDos MEXIcANos, sE REFoRMAN Los enicut-os
18 Y 19 DE l-4.- Iniciativa suscrita por el Diputado Jorge Áfuarez Máynez, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXUI Legislatura, Año
Tercero, Sección Sexta, Número !0667 , Comisión de Puntos Constitucionales, Índice "C". Foja 272, Libro
XVI, s/LD, Ciudad de México, a 30 de abril de 2018,

¡: J_
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el a¡tículo L9 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en matería de Prisión Preventiva Oficiosa'

La presidencia de la Mesa Directiva de Ia Cámara de Diputados, mediante oficio

número D,G,P,L. 63-II-6-g367t determinó dictar el siguiente trámite:
..Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictameni la cual

fue recibida en la Presidencia de esta Comisión, el 19 de octubre de 2018, en la

tXru Legislatura. Misma que fue registrada con el número CPC-I-015-18 del

índice consecutivo.

La problemática en que se funda esta iniciativa es la existencia de una realidad

OonOe la sociedad mexicana no confía en las instituciones de seguridad pública,

frocuración e impaÊición de justicia, derivado de la falta de transparencia,

rendición de cuentas y de resultados a la sociedad, puesto _que el Estado ha

generado una política criminal como pilar, en donde la prisión 
?.s 

la respueSa

f,ertnente ante las conductas antisociales, No obstante, según el proponente el

lso abusivo de la prisión preventiva es una de las principales causas de la

sobrepoblación y hacinamiento del sistema penitenciario. Lo anterior, provoca

un défic¡t en los programas de reinserción de las personas a la sociedad como

sujetos productivos'

Esta iniciativa tiene como finalidad lncidir en uno de los problemas del sistema

penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y sus consecuencias. Esta

iniciativa propone eliminar la prisión preventiva automática, asícomo los delitos

inexcarceiables, Tendrá que ser cada juez quien solicite la sanción preventiva

o¡6osa a partir de la evaluación de tas circunstancias concretas de cada caso,

tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, intederencia en la investigación

o el riesgo para la víctima ó la sociedad, y no en función del delito imputado.

El proyecto de decreto consiste en eliminar parte del párrafo segundo del artículo

lg, ¿ó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar

como sigue:
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Dêcreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa,

A¡tículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicítar al juez la prisión prevent¡va
cuando otras medidas cautelares no sean suf¡c¡entes 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.

II' En Sesión de la Comisión Permanente de la XIII Legislatura, celebrada en
fecha 06 de junio de 2018, se recibió del CorrrcREso DEL Esreoo DE CoLTMA¡ el
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del aftículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante oficio
número CP2R3A.-764. con fundamento en el artículo 21, fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, determinó que dicho proyecto, se remitiera a ta Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual fue recibida en la

2 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de Colima. Comisión Permanente del
Congreso de la Unión., LXIil Legislatura, Año Tercero, Número 11452 C.P. Comisión de puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 6 de junio del 2018.
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Dictamen de la comi$ón de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

r.r**r el aftículo 19 de la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

presidencia de esta Comisión el 19 de octubre de 2018, en la DflII Legislatura.

Misma que fue registraOa con el número CPC-I-030-18 del índice consecutivo.3

La problemát¡ca que plantea esta iniciativa es ta relåción que tiene el tráfico y la

p.iif"iu.ión de armás y la violencia que conlleva,.puesto que ambos elementos

än su naturaleza intrínseca, representan un factor fundarnental en el crecimlento

Oe la inseguridad y el repunte de los índices delictivos. En el país, todas las

pãtiãnãi-"5g hán'visto afectadas por este 
. 
fenómeno, asimismo, se. hq

incrementado la entrada de manera iiegal alrededor de 2000 armas por día al

país, generando un ambiente de inseguridad y de impunidad'

Esta iniciativa tiene como finalidad dar una lucha frontal contra la proliferación

de armas y armas de uso exclusivo del ejército, para que las personas cuenten

con una procuración e impartición de justicia en el ámbito penal que estén

,i.*pr" a su alcance, por to que es debei del Estado, aplicar la prisión preventiva

tanto a la delincuencia organizada/ como a la común, que ha.tenido acceso a

todo tipo de armas, en eipecial a las de uso exclusivo del Ejército, Armada y

Fuerza Aérea,

El proyecto de decreto consiste en adicionar en el párrafo segundo del aftículo

fg, Oe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que sigue:

Artícuno 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 conno cuando el imputado esté siendo procesado o

haya sido sentenciado prevlamente por la comisión de un delito

3 coNsrtructótl poútcn DE Los EsrADos uNIDos MEXIcANoS, sE REFoRMR * pÁRRRro

SEGUNDO p* RnrÍcuLo 19 DE LA'- Iniciativa que remite el Congresc' del Estado de Colima. Cámara

de Diputados del H. Congreso de la Unión, XIII Legislatura, Año Tercero,
Índice'ìC". Foja 279, Libro XVi,'

Sección Primera, Número

10823, Comisión de Puntos Constitucionales,
6 de junio de 2018'
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyeðto de Decreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa,

doloso. El juez ordenará la prisión prevent¡va, oficiosamenter en ¡os
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, portación de anma de fuego sin licencia
correspondiente, delitos de posesión de arma de fuego
reselados para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza
Aérea, así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.

III' En Sesión de la Comlsión Permanente de la LXIII Legislatura, celebrada en
fecha 13 de junio de 20X.8, los diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basu¡to
Román, del Gnupo PRRI¡r'trruTARIo or MonrruA, presentaron iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del a¡tículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.a

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante oficio
número CP2R3A.-LA22. con fr.¡ndamento en el artículo 2!, fracción III del
Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, determinó que dicho proyecto, se remitlera a la Comisión de

a Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto
Román, Morena. Comisión Permanente del Congreso de la Unión., LXIII Legislatuia, Año Tercero,
Número 11558 C,P. Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Ciudad de Mexico,
a 13 de junio del 2018.
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

roà¡n"""iones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

iär**u el aftículo 19 de la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

puntos Constitucionales de la Cárnara de Diputados, la cual fue recibida en la
presidencia de esta Comisión el 19 de octubre de 2018, en la DfiII Legislatura.

Misma que fue registrada con el número CPC-I-034-18 del índice consecutivo.s

La problemática que plantea esta iniciativa es el repunte de la violencia en todos

los sectores socialer, ¿.0¡Oo a las deficiencias en materia de prisión preventiva

de oficio y vincula.ión t proceso/ así como las necesarias para resolver las

contradicciones con el régimen de excepción para la delincuencia organizada y

de otros delitos conexos, Por lo que es este contexto es necesario emprender

acciones que permitan. inhibir los delitos relacionados con armas de fuegos, pues

de las taieas fundamentales del Estado es salvaguardar la seguridad de los

ciudadanos.

Esta in¡ciativa tiene como objetivo incorporar dentro del catálogo de delitos

pi.uirtor para la aplicación oê ta prlsión preventiva oficiosa, a saber: delitos

cometidos con medlos violentos como armas y explosivos. Asimismo, se

pretende resarcir la evidente ornisión legislativar Que ha tenido corno resultado

no contemplar, los delitos de posesión, portación, acopio e introducción ilegal

de las armas y ca*uchos proiribidos y de las reservadas para el uso exclusivo

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El proyecto de decreto consiste en adicionar en el párrafo segundo del a¡tículo

fg, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanos, lo que sigue:

AËícutro 19. [...]

El Ministerio Priblico 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

coNsrlTucióru poúlcn DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMA EL PARRAFO

SEGUNDO DEL ARTCULO 19 DE LA.- Iniciativa presentada Por el DiP. Juan Romero Tenorio, a nombre

propio y del Dip. Alfredo Basufto Román, del Grupo Parlamentario de Morena' Cámara de Diputados del

H. Congreso de la Unión,.LXTil
Indice

Legislatura, Año Tercero, Sección Primera, Número 10841, Comisión de

Libro XVI, s/LD, Ciudad de México, a 13 de junio de 2018'

.-***"[
EEs3 [
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Puntos Constitucionales, "C". Foja 281,
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con 
,

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se t 
'

reforma el aÊículo 19 de la constitución política de los Estados . -,

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

comun¡dad, 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 delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, posesión, portación, acopio e
introducción ilegal de las armas y caËuchos prohibidos y de
las reseruadas para el uso exclusivo der Ejéicito, Armada y
Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción ieñalados en esta
Ley, así como delitos graves que determlne la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.

IV' En Sesión ordinaria celebrada en fecha I de noviembre de 2018, el diputado
Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Gnupo PnRr-RveruTARro DEL pRR¡oo
ErucuerurRo Socmt, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
aÉículo L9 de la Constitución Política de los Esiados Unidos Mexicanos,o

6 coNsrlÏUclÓt'¡ poÚlcA DE Los ESTADos uNIDos MEXIcANos, sE REFoRMA EL nnicut-o 19 DE
LA'- Iniciativa þresentada por el Diputado Fernando Luis Manzanilh Þrieto, del Grupo parlamentarío del
Pa¡tido Encuentro Sociaì (En materia de delito con prisión preventiva oficioia). Cámära de Diputados del
H' Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Año Primerq Sección Cuafta, Número 997, iomisión de
Puntos Constitucionales, indice "C". Foja 041, Libro X, s/Lþ, Ciudad de N4éxico, a B de noviembre de
2018.

Página 19 de 53



comtstón¡ or PUNToS coNsrlrucl

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Prcventiva Oficiosa'

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio

número D,G,P;L, 64-ll-4-161, determinó dictar el siguiente trámite: Yúrnese
a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen', la cual fue recibida

,en la Presidencia de esta Comisión, el 9 de octubre de 2018, en la LXIV

Legislatura. Misma que fue registrada con el número CPC-I-142-18 del índice

consecutivo.

El problema que plantea esta iniciativa es la utilización de recursos públicos por

parte de las instituciones del Estado Mexicano, para adquirir tecnologías, cuyos

iines sea intervenir las comunicaciones privadas que, sin autorización judicial se

emplean para coaccionar la libeftad de comunicarse de la ciudadanía, aspectos,

que, en todos los sentidos, es violatorio de derechos humanos.

Por to anterior, esta iniciativa de reforma constitucional tiene como finalidad,

sancionar con prisión preventiva sin mandato de autoridad judicial, el uso

faccioso de la Instituciones estàtales, para espiar ilegalmente a los ciudadanos,

a través del uso de tecnologías, Esto tendrá un impacto positivo en del combate

a la impunidad, el fortalecimiento a la democracia y el respeto a los derechos

humanos. Asimismor se busca disipar la tensión que existe en el uso de las

tecnologías (derecho de privacidad) de los ciudadanos y la colisión que existe

con el deber del Estado para brindar seguridad a sus gobernados.

El proyecto de decreto conslste en adicionar en el párrafo segundo del artículo

19, de la Constitución Política de los Estados Unldos Mexicanos, lo que sìgue:

Aftículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prislón preventiva

cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar

la comparecencia del lmputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la proteccién de la víctima, de los testigos o de la
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o
haya sldo sentenciado previamente por la comisión de un delito
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los

casos de dellncuencia organizada, homicidio doloso, violación,

oNAË3* 
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g IMARA DE
D.PUTADOS
.X¡V ¡.EGISI,AT'URA
FI gE!=

Página 20 de 53



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCION

*--*J

nj.ef' f

itiri
1.1

cÃmnnA DE
DIPUTADOS
!.X¡\' LEGISI.ATURA

- 

E

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa,

secuestro, trata de personas, delitos cometidos con rnedios violentos
como armas y explosivos, la intervención de comunicaciones
privadas sin mandato de autoridad judicial, así corno delitos
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el
libre desarrollo de la personalidad y de la salud

V, En Sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de noviembre de 2018, el diputado
Felipe Fernando Macías Olvera, del Gnupo PARI-AMENTARTo oru PRRnoo Accrórir
NRctoluRt-, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.T

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio
número D.G,P.L, 64-II-5-185, determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese
a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen", la cual fue recibida
en la Presidencia de esta Comisión, el 16 de noviembre de 2018, en la LXIV
Legislatura. Misma que fue registrada con el número CPC-I-147-t8 del índice
consecutivo.

La problemát¡ca que plantea esta iniciativa es la crisis de inseguridad, motivada
por el incremento constante de conductas delictivas que afectan directamente
no sólo el patrimonio de rniles de familias mexicanas, sino su integridad,
seguridad, pãz y tranquilidad. Dentro de esta crisis, el delito de robo a casa
habitación ha tenido un incremento de manera exponencial. La falta de
estrategia federal en materia de seguridad, eficaz y efectiva, ha propiciado que
la mayoría de las entidades federativas se vean afectadas por los delitos que
inciden en el patrimonlo de los mexicanos, siendo uno de estos, el robo a casa
habitación.

7 coNsrlluctót¡ poúncA DE Los Es,-ADos uNIDos MEXrcANos, sE REFoRMA EL ¡RrÍculo 19 DE
LA.- iniciativa presentada por el Diputario Felípe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, y suscrita por Di rutados íntegrantes de diversos Grupos Parlamentarios, Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unió¡ , LXIV Legislatura, Año Primero, Sección Quinta,'Número 1037,
Comisión de Puntos Constitucionales, Ín'dice "C". Foja 044, Libro X, s/LD, Ciudad- de México, a 15 de
noviembre de 2018.

i
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución Pslítica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Freventiva Oficiosa'

Esta iniciativa tiene como finalidad proteger el patrimonio de las familias, velar

poi ru seguridad, su v¡da, su ¡ntegridad corporal y su libertad, fortalecer las

medidas þrecautorias encaminadas a proteger y salvaguardar los bienes

juríidicamente tutelados, por lo cual se propone establecer como mandato

tonstitucional, que el Oeiito de robo a casa habitación, sea susceptible de prisión

preventiva oficiósaf como nredida cautelar, teniendo como objetivo alcanzar los

hnet del proceso acusatorio, y mantener al imputado en prisión durante el

procedimiento, en tanto no se resuelva su situación jurídica, foftaleciendo así

nuestro sistema penal acusatorio, evitando un sistema llamado de puefta

giratoria de entrada Y salida

El proyecto de decreto consiste en adicionar en el párrafo segundo del artículo

fg, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que sigue:

Artículo 19. t...1

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva

cuando otras medidas cautelares no sean suficlentes 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

comunîdad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o

haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito

doÍoso. El juez ordenará !a prisión preventiva, oficiosamente, en los

casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,

secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, delitos

cometidoé con medios violentos como armas y explosivos, así como

dei¡tos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la

nación,èl t¡bre desarrollo de la personalidad y de la salud.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

Vf. En Sesión ordinaria celebrada en fecha 22 de noviembre de 2018, el diputado
Víctor Manuel Pérez Díaz, presentó iniciativa, con proyecto de decreio que
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, asimismo, la iniciativa fue suscrita por el Diputado Juan Carlos Muñoz
Márquez y diputados integrantes del Gnupo PnRumrrrlrARro orl PRRupo Acclór'l
NRcrorr¡n¡-.8

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficlo
número D,G'P.L, 64-II-3-200, determinó dictar el siguiente trá¡'nite: "Túrnese
a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dict¡meni la cual fue recibida
en la Presidencia de esta Comisión, el 23 de noviembre de 2018, en la LXIV
Legislatura, Misma que fue registrada con el número CPC-I-169-18 del índice
consecutivo.

La problemática que plantea esta iniciativa es el incremento exponencial del
robo, pues uno de los grandes obstáculos para generar nçgocios se encuentra
la corrupción, el crimen y robo. La delincuehcia afecta a nivel naclonal
principalmente al sector del autotranspofte federal de carga de mercancías,
pasajeros, turismo y transpofte privado de carga y transporte privado de
personas, el robo de hidrocarburos, delitos en materia de corrupción; delitos
contra el transpofte ferroviario yi robo, transporte y venta ilegal de
hid¡'ocarburos.

Esta iniciativa tiene como objetivo la inclusión del delito de robo en contra de
personas que presten, o utilicen por sí o por un tercero, los serviclos de

8 CONSTITUCTóru POúNCA DE LOS ESTADOS UNTDoS MÐíIcANos, SE REFoRMA EL entÍcul-o 19 DE
l-A,- Iniclativa presentada por el Diputado Víctor Mahuel Pérez Díaz, y suscrita por el Diputado Juan
Carlos Muñoz Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional.
Cámara de Diputados,del H. Congreso de la Unión, IXW Legislatura, Año Primero, Sección Tercera,
Número 1205, Comisión de Puntos Constitucionales, Índice "C". Fo¡a 055, Libro X, LD 520, Ciudad de
México, a 22 de noviembre de 201-8.
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

autotranspoÉe federal de cargar pasajeros, turismo o transpofte ferroviario

(robo al transporte ferroviario).

El proyecto de decreto cons¡ste en adicionar en el párrafo segundo del aÉículo

fg, Oe la Constitución PolfLica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que sigue:

AËículo 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

investig'ación, la protección de la víctima, de los testigos o de la

comuni-idad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o

haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito

doíoso. El juez ordenará la prisión pneventiva, oficiosamente, en los

casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,

secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos

como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la

Iey en contra'de ia seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
pérsonalidad y de la salud; así como en r.obo al autotranspofte
iederal de carga, pasaje, turismo y transpoËe privado; delitos
en materia de corrupción; delitos contra el transpofte
feffoviario; robo, transpofte y venta ilegal de hidrocarburos;
el uso, la 

.posesión 
y poftación de armas de fuego de uso

exclusivo del Eiército, Armada y Fueza Aérea'
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el a¡tículo 19 de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva Oficiosa.

VfI' En Sesión ordinaria celebrada en fecha 4 de diciembre de 2018, el diputado
Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Gnupo PRRuql4eutnRro DE Erucurrumo Socr,AL,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de delitos con
prisión preventiva oficiosa para hechos de corrupción, robo de hidrocarburos y
de tipo electoral.e

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio
número D.G.P'L' 64-II-6-020| determinó dictai el siEuiente trámite:
Yúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su d-¡ctameni la cual
fue recibida en la Presidencia de esta Comisión, el 05 de diciembre de 2018, en
la LXIV Legislatura. Misma que fue registrada con el número CpC-I-175-1g del
índice consecutivo,

La problemática en que se funda esta iniciativa, consiste en la desarticulación
del Estado de Derecho, y cuya manifestación se puede verificar a través de la
corrupción, en donde bienes, o patrimonio que peftenecen a lo público se usan
para beneficìo personal o privado. Asimlsmo, el fraude electora! es un deiito que
lastima seriamente a la democracia mexicana. La corrupción es una pandemia
que ha dañado al tejido social en nuestro país, produciendo un
desmantelamiento de las instituciones del Estado. En este sentido, otra conducta
delictiva que ha generado un grave daño a nuestro país es el robo de
combustible o "h uachicoleo".

Esta iniciativa tiene como objetivo combatir a estos tres delitos que lesionan el
tejido social, la economía nacional y la voluntad popular. También busca
contribuir al foftalecimiento de un auténtico Estado de Derecho, sin simulaciones

1r

I
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e coNSTTTUctólt poúncA DE Los EsrADos uNrDos MEXIcANos, sE REFoRMA EL RRiculo rg
DE l-4"- Iniciativa suscrita por el Diputado Fernando Luis Manzanilla Prìeto, del Grupo parlamentario del
Paftido Encuentro Social (EN MATERIA DE DELITO COlrl pnisióN pREVENTM OruClOSn pRRn
HECHOS DE CORRUPCION, ROBO DE HIDROCARBUROS Y DETIPO ELECTORAL), Cámara de DipuÞàos
del H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Año Primero, Sección Sexta, Número tjgg, corni.ión de
Puntos Constitucionales, indice "C". Foja 058, Libro X, s/LD, Ciudad de México, u +ì. diciembre de
2018.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 19 de la Constitución PolÍlica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Prcventiva Oficiosa.

y con herramientas jurídiias sólidas. Al inctruir éstas conductas, según el

proponente, en el catálogo de delitos que ameritan la prisión prevent¡va oficiosa,
se inicia con una nueva visión de Estado, donde las acciones más lastimosas
para el pueblo, sean puestas en un marco especial que se sancione con prisión
preventiva oficiosa

El proyecto de decreto consiste en adicionar en el párrafo segundo del artículo
19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que sigue:

A¡tículo 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 irnputado 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 delincuencia organizada, homicidlo doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cornetidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos por hechos de corrupción, en
materia de hidrocarburos, electoranes y fiscales, así como
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la
naçión, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud,
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

VIII. En Sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de diclembre de 2018, la
diputada Silvia Lorena Villavicencio, del Gnupo PnnmNeruTARro DE MoRrrun,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica el aftículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.l0

La Presidencia de la Mesa Directiva de la'Cámara de Diputados, mediante oficio
número D.G.P.L. 64-lL-2-2L4, determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese
a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen', la cual fue recibida
en la Presidencia de esta Comisión, el 07 de diciembre de 2018, en la IXIV
Legislatura, Misma que fue registrada con el número CPC-I-179'í,8 del índice
consecutivo.

La problemát¡ca en que se funda esta iniciativa, es el fenómeno de la viotencia
de género que se viene incrementando de manera considerable. La

discriminación contra las mujeres, así corno la, desigualdad y vulnerabilidad de
género, tienen su expresión extrema en los actos sisternáticos de violencia que
se cometen contra ellas. Esta violencia constitr.rye una de las violaciones a los
derechos humanos, impactando en la salud, la libeftad, la seguridad y la vida de
las mujeres.

Esta iniciativa tiene como objetivo la inclusión de nuevas conductas al catálogo
de delitos graves, ya que dichas conductas atentan arduamente contra el

bienestar y tejido social, como es el feminicidio. Por lo que el legislador, según
el proponente, debe atender las necesidades de la realidad actual, combatiendo
la impunidad en los casos de feminicidio. Esta iniciativa tlene como propósito
incluir al feminicidio como delito grave que requiere de prisión preventiva
oficiosa por su alta trascendencia y nivel delictivo.

10 coNSTITUcTóru poúlcA DE Los ESTADos uNrDos MEXIcANos, sE REFoRMA EL nnrÍculo tg
DE LA.- Iniciativa presentada por la Díputada Silvia Lorena Villavicencio A)¿ala, del Grupo Parlamentario
Morena, Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión,,D(IV Legislatura, Año Primero, Sección
Segunda, Número 1379, Comisión de Puntos Constitucionales, Indice "C". Foja 60, Libro X, s/LD, Ciudad
de México, a 6 de díciembre de 2018.
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

*oa¡n"""iones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

i.f*ru el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva oficiosa'

El proyecto de decreto consiste en ad¡cionar en el párrafo segundo del aÊículo

fg, Oe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 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

iñuestigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la

comu,ildad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o

haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito

doíoso, El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosarnente, en los

casos de óelincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio'
violación, secuestro, trata ãe personas, delitos cometidos con medios

violentos como armas y exploslvos, así como delitos graves que

determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre

desarrollo de la personalidad y de la salud'

TERCERA, Argumentos en general, en pro de la Minuta' De acuerdo a la

doctrina, esta õomisión de puntos Constitucionales considera que la Prisión

preventlva Oficiosa no es una medida punitlva, slno una medida cautelar, que

tiene como objetivo evitar que las personas lmputadas puedan sustraerse de la

acción de la júsücia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo

social, la cuaj no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención.

X!V LEGISLATUßA
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Diciamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Þreventiva Oficiosa,

Para que el Juez proceda a ordenar la Prisión Preventiva Oficiosa/ esta debe
quedar sujeta al auto de vinculación a proceso, esto sucede solo si el Ministerio
Público aporta elementos de convicción que, una vez anatizados por eljuzgador,
se determinan como suficientes para presumir la probable comisión del delito
por pafte del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra.

Esto dentro de las reglas del debido proceso penal acusatorio, donde el
Ministerio Público tiene la carga de la prueba, establecidas y reguladas por el
artículo 19 de nuestra Ca¡ta Magna y L67 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

En el orden internacional. Esta Comisión coincide con los criterios, explicados y
analizados por la colegisladora, que rigen a la Prisión Preventiva Oficiosa, en el
sentido de su aplicación en "circunstancias excepcionales,,.

De acuerdo a ello y con la finalidad de hacer explícita esta coincidencia, se citan
en sus términos las premisas ponderadas, por la Cámara de Senadores. Al
respecto la colegisladora, establece !o siguiente:

Es clara la postura de la doctrina y jurisprudencia más moderna en
tanto que sólo los peligros procesales pueden justifrcar esta medida.
La prisÌón preventiua está prevista en la canvención Americana
sobre Derechos Humanos en el aftículo 2.5, que señala:

7.5 Toda persona detenida o retenida debe ser llevada,
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libeftad, sin perjuicio de gue contin¿ie el proceso. Su
Iibeftad podrá estar condicionada a. garantías que
aseguren su comparecencia en eljuicÌo.

De estas dos normas convencionales, la corte Interamericana ha
derivado uarias jurisprudencias, de las cuales podemos extraer
cuatro reglas o principtos fundamentales:
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

réf**u el articulo 19 de la Constitución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

La prisÍón preventiva constituye una medida
excepcÍonal

La Cofte Interamericana resolvió en 2004 que la pris¡ón preveqt¡va

era una medida que debía aplicarse sólo excepcionalmente'

Lo hizo at dictar sentenc¡a en el Caso Tibi us' Ecuador. El caso se

refrere a la responsab¡l¡dad internacional del Estado por la.

iiiuãdi de l¡bãtad ilegal y arbitrar¡a de Daniel David Tibi, así
'como por los maltratos recibidos y las condiciones de su

detención.11

En su resolutivo 106, se establece que:

La Cofte considera indispensable destacar que la prßión

preventiva es la medida más severa que s? le puede aplicar al
'imputado 

de un delito, mottivo por el cual su aplicación debe

tener un carácter excepc¡onaL en virtud de que se encuentra

limitada por los principios de tegalidad, presuncìón de inocencia,

neces¡dàd y proporcÌonalidad, indispehsabÍes en una soc¡edad

democrática

En un caso posteriorl Barreto Leiva vs Venezuela, la Corte

sentenció que "La regla debe ser la tibeftad del procesado

mientras se resuelva a cerca de su responsabilidad penal''

En el mismo sentido, coincidirnos que no debe aplicarse en la mayoría de los

casos, sino utilizarse de manera insólita, que no sea una regla general, y en la

qt. éOlo r. recurra a la prisión preventiva como último recurso teniendo

debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito'

1r citado en Ia Minuta de mérito. corte IDH, Caso Tibi vs, Ecuador, _Excepciones 
preliminares, fondg,

r"pãiãc¡on"s y costas, sentencia del 7 de seþtiembre de 2004, serie C, núm. J14, parr, 106.
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Dictamen de Ia Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el arËículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiya Oficiosa.

Ðe igual manera, coincidimos en que la pris!ón preventiva debe de guiarse por
el principio de proporcionalidad; ser ineludible, en caso de excepcioñalidad, así
como, debidamente fundada, y que constituye la medida más severa que no
puede estar determinada por la gravedad del delito, en sí misma.

t...1 estas comisiones rescatan el aftículo g.J del pacto
Internacional de derechos Ouiles y Palíticos, ratifrcado por México
en el marco de las Naciones lJnidas el 2s de marzo de lggt, que
dispone: "La prisión preventiva de las personas que hayan de ser
juzgadas, no debe ser la regla general.

De la misma manera, las Reglas Míntmas de las Naciones tJnidas
sobre las medidas no Priuativas de la Libeftad (Reglas de Tokto),
adoptadas por la ' samblea General de las Naciones tJnidas en su
resolución 45ftr0, el 14 de diciembre de J99e establecen en su
aftículo sexto gue en el procedimiento penal sólo se recurirá a la| . .aprision preventiva como último recrnrso, teniendo debidamente en
cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de ta
socÌedad y de la víctima.

La prisión preventiva debe ser proporcional

Este principio fue establecido en el caso Bareto Leiva vs.
venezuela. La determinacÌón de ra corte fue que Ta prisión
preventÌva se halla lÌmitada, asirüsmo, por er principio de
proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada
inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona
condenada El princrpio de froporciànaridad impiica, ademiís, una
relación racional entre la medida ca,uterar y el frn perseguido, de
tal forma que el sacrifrcio inherente a la restricción del derecho a
la libeftad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas
que se obtienen mediante tal restria.íón. "

La prisión preventi'va es necesaria

:.1
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En el caso Palamara Iribarne us Chile, la Cofte estableció el principio

de necesidad en materia de prisión prevent¡va:

En ocasiones excepcionaleq el Estado piuede ordenar la

prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos

necesar¡os para restringir el derecho a la libertad
personaL ex¡stan indicios sufÌcientes que perm¡tan

suponer razonablemente la culpabilidad de la persona

sometida a un proceso y que sea estridamente
necesaria para asegurar que el acusado no impedirá. el

desarrollo efrciente de las investigac¡ones ni eludirá la

acción de la iusticia'L2

De modo gue el principio de necesidad de la prisión prevent¡va

implica tres requisitos. (sic) que existan indicios que permitan

siponer la culpabilidad del procesado; que sea necesària para

aseguraf que el acusado na impedirá el desarollo efÌciente de la

investigación, y que sea indispensable para que el procesado no

eluda la acción de la justicia'

La prisión preventiva no puede estar determinada por Ia
gravedad del delito

La Cofte Interamericana resolvió sobre esta cuestión en el casCI

López Álvarez vs. Honduras. En su sentenc¡7 la Cofte es taiante

al señalar gue "las Características personales del supuesto autor y
la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos,

ju*¡ficac¡ón suficiente para la prisión pret/entiva' La prßión
-preventiva 

es una medida cautelar y no punitiva,'t3

Lz Citado en la Minuta de mérito, Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y

costas. Sentencia del22 de noviembre de 2005, serie C, núm. 135'
t3 CÌtado en la Minuta de mérito, Cofte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras' Fondo, reparaciones y

costas. Sentencia del 1 de febrero de 2006, serie C, núm' 141 .
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modif¡caciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

En la misma resolución, Ia Co¡te recuerda gue la prisión preventÌva
está limitada por los principios de legalidad, presunción de
inocencia, necesidad y proporcionalidaQ indispensables en una
sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se
puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse
excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado
mientras se resuelve acerca de su respansabilidad penal.

En el análisis respecto al ámbito nacional, esta Comlsión también coincide en
dar cuenta del proceso del sistema penal en México, como lo hizo la
colegisladora en la Minuta de mérito. Describe una breve remembranza de la
reforma de 2008, en la que surge el nuevo Sistema de Justicia Penal y se
disponen siete tipos de delitos, QU€ para que quien los corneta inicie su proceso
en prisión

En ese sentido, la colegisladora hace referencia a los supuestos que se
lnstituyeron en el artículo 19 de la Constitución Política, para dictar Prisión
Preventiva Oficiosa, QUÊ se derivan de que otras medidas cautela¡'es no sean
suficientes para garantizar, lo siguiente:

La comparecencia del imputado en el juicio.
El desarrollo de la investigación.
La protección de la víctima,

d) La protección de los testigos.
e) La protección de la comunidad.

En ese misn'lo orden de ldeas la Cámara de Senadores aclara que también se
incluye la condicionante de que el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisió¡¡ de un delito doloso, y al respecto
afirma:

Hay también un catálogo de de!'tos que ameritan la prisión
preventiva ofrciosa: delincuencia,'rganizada, homicidio daloso,

a)
b)
c)
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

violación, secuestrq trata de personas, delitos Cometidos con

med¡os violentos como armas y explosivos.

El aftícuÍo 19 también enlista a los "delitos graves que.determine la

ley en contra de la seguridad de la nac¡ón, el libre desarrollo de la

personalidad y la salud."

Podemos observar que están claramente establecidos (Sic) tqs

condiciones en las que otras medidas cautelares no serían

sufrcientes; están estabtecidos también los delitos particulares y
los principios generales baio los que se puede aplicar la prisión

preventiva ofrcÌosa, así como la condición de que el delito doloso

presuntamente cometido sea el primero en el historial del
'imputado. 

Por ende, la Ìnctusión de otro detito u otra condición en

estos supuestos debe estar justif,cada plenamente, no sólo bajo el
argumento único de que la comisión del delito hace al sujetg

¡ierecedor de la prisión preventiva, sino bajo un .supuesto más

complejo y que incluya un peligro inminente para la continuidad

de proceio penal, así como un potencial peligro para la víctima o

la sociedad.

Respecto a ello, esta Comisión, revisora de la Minuta de mérito coincide en que

cuaiquier modificación al artículo 19 que pretenda modificar, para incrementar

el caùálogo de delitos que ameriten prisión preventiva, será posible una vez que

éstos, sJ configuren como conductas típicas graves que vulneren la seguridad

del Estado Mexicano y las personas'

CUARTA. Las modificaciones ponderadas a la Minuta'

Con base en la elaboración de los apartados anterlores, que perrnltieron a esta

dictaminadora conocer de los asuntos leglslativos detonantes de la Mlnuta en

referencia, el estudio de Ia problemática, la :inaüidad y alcances de su contenido,

así como, ponderar las coincidencias, a con'-inuación, se describe el sentido del

este dictarnen.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

!-a base de las modificaciones se enmarca en la configuración de conductas
graves que vulneren la segurldad del Estado Mexicano, gue, para esta
dictaminadora, solamente se han considerado las tres siguientes:

1. El uso de programas sociales con fines electorales., 2, La corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones.

3. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Por esto, nos parece importante hacer la siguiente descripción y caracterización,
que en cierta medida esta dictaminadora considera, para el caso de estas tres
cond uctas del ictivas mencionadas.

Uso de programas sociales con fines electorales

Coincidimos en el estudio y análisis realizado de la colegisladora, en la materia
de uso de proEramas sociales con fines electorales. ttlo obstante, esta Comisión
dictaminadora considera que, existen acciones, conductas y prácticas ilegales
cometidas antes, durante y después de los procesos electorales, que ponen en
peligro el adecuado desarrollo de la funclón de los programas sociales y que
atentan, no solo en contra de la democracia, sino con la esencia del bien público
y común del Estado y sus instituciones.

Por ejemplo, el pasado proceso electoral de 2018, se presentaron 1,L06
denuncias por probables delitos electorales; 640 pertenecientes al fuero común
y 466 al fuero federal. Éstas fueron desde la alteración al Registro Federal de
Electores'o la expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía, hasta
el robo de urnas con boletas electorales, y a la fecha no se han tenido resultados
condenatorios contu ndentes.

El sistema jurídico electoral, regula y procL¡ra evitar que se cometan conductas
graves que vulnere¡r los principios básicos de la democracia, sin embargo,
ninguno de los delitos electorales se considera grave, motivo por e! cua! en su
mayoría pueden llevar el proceso en liberiad, lo que, entre otras cosas, no
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el a¡tículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

cuentan con un incentivo inhibitorio de conductas ilícitas relacionadas con su

objeto.

Estos delitos afectan al bien jurídico tutelado que consiste en lo siguiente:

o Elecciones libres, auténticas y periódicas y realizarse mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo.
. Condiciones de equidad para que los participantes de la contienda

electoral compitan como iguales'
r Preseruar tos principios rectores del proceso electoral: cefteza, legalidad,

independencia, imparcialidad máxima publicidad y objetividad.
. Los delitos electorales protegen los principios que han de regir un sistema

electoral en un Estado democrático.

En relación con el bien jurídico iutelado en los deliios electorales, Raúl Plascencia

Villanuevala, afirma:

"[...] que, si pretendemos otorgarles una denominación especial a los

dèliios, resulta conveniente hacerlo aiendiendo al bien jurídico penal

que protegen. Luego entonces, tra'.,ándose de delitos en materia

electoral o contra ia democracia elecr.oral, lo que se pretende tutelar
es al Estado democrático, considerándolo como un sistema de vida

fundado en el constante y perpetuo rnejoramiento económico, social

y cultural del pueblo, que encuentra sustento en la adecuada función

electoral, mediante la observancia de sus principios rectores, como la
cefteza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad
y el profesionalismo contemplados en nuestra carta magna."

No obstante, a ello, no se pueden categorizar todos los delitos electorales por

igual, pues !a gravedad de los hechos ilícii:os varía. Por lo que es ponderable,

incluir únicamente los delitos en materia de uso de programas sociales con fines

tq GARCIA RAli¡iREZ, Sergio; lslas de González 
"/lariscal, 

Olga; Vargas Casillas, Leticia 4.,

Coordinadores. "Delitos contra la democracia electoral", en 7-efflas de derecho penal, seguridad
ptiblica y crirninalística: cua¡fas jornadas soÞre .iustícÍa pe,nal, lnstituto de lnvestigaciones
JurÍdicas, Universidad NacionalAutónoma del México, Ðistrito Federal, 2005, pá9.: 57.
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Dictamen de la Comisión de Puntos ConstitucÌonales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artlculo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

electorales, para que sean estos los que amerite prisión preventiva oficiosa, dado
que son los que más profundamente impactan en la sociedad, al utilizarse
programas que tienen fines muy distintos a la materia electoral.

Además de no presentar resultados efectivos en el tema de procuración de
justicia penal electoral; motivo por el cual, también es ponderable considerar !a
incorporación de estos delitos en materia electoral, al catálogo de delitos graves
para restringir la libertad provisional de libeftad del imputado, dictando prisión
preventiva como medida cautelar, como se ha dicho. En ese orden de ideas es
impoÉante subrayar que estos delitos son de peligro y no de lesiones, ya que el
actuar del agente activo origina un riesgo para obstruir la adecuada función
electoral y del Estado.

As[ la prisión preventiva oficiosa en este tipo de delito es con el objetivo de
foñalecer las instituciones democráticas, lograr la observancia de tos principios
que rigen la materia electoral y proteger la función de los programas sociales de
la administración gubernamental del Estado.

La corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones

Coincidimos en el estudio y análisis realizado de la colegisladora, en la materia
de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio
abusivo de funciones. No obstante, esta Comisión dictamlnadora pondera que,
en términos del aftículo 108 Constitucional, son consideradas servidoras y
servidores públicos: "los representantes de elección popular, los miembros det
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en el Congreso de la Unión o en la Administraclón Pública Federal, así como los
servidores públicos de los organismos a los que la Constituc!ón otorgue
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funclones',.

Las y los servidores públicos deben observar los principios de discipllna,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparciaiidad,
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

roà¡R"..iones a la Minuta Proyecto de Decreto, por êl que se

rãfãir. el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

integridad, rendición de cuentas, eficac¡a y ef¡c¡encia en el ejercicio de su

empleo, cargo o comis¡ón previstos en el artículo 7 de la Ley General de

Responsabi I idades Ad mi nistrativas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas y las reformas al Código

penal:Federal, así como en el Sistema Nacional de Anticorrupción, establece u.n

régimen de iesponsabilidades para los servidores públicos y pafticulares de

carácter administrativo y penal por la comisión de actos relacionados con hechos

áã ãoiiupción. cuando ln servidor o servidora pública incumpla con las citadas

ã¡spos¡cibnes tegales, l'as autoridades competenteS realizarán las investigaciones

.olrerpondientãs paia determinar si se cometió algún delito.o si. se incurrió en

alguná fa6a administrativa Y, en su caso, impondrán las sanciones

correspondientes.

No obstante, a lo anterior, esas acciones no han sido suficientes para inhibir y

erradicar la corrupción en México y esto se ha conve¡tido en un impedimento

para el crecimiento económico y evita la consolidación del sector productivo

nacional, Su impacto negativo no se limita a la desconfianza ciudadana en las

instituciones, V; que iambién deteriora el tejiÇo social, aumenta las

desigualdades y tiene un impactado en las finanzas públicas'

Los actos de corrupción son la mayor barrera a la entrada para hacer negocios

ã¡-r'le*i.o, aún por encinra de la inseguridad, Ante la situación de emergencia

en la que se encuentra en Estado mexicano, resulta ponderable mandar un

mensa¡ä dano sobre el trato que recibirán aquellos fr.¡ncionarios públicos, como

là pérá¡Oa de su libe¡tad para enfrentar procesos penales, por prestarse a la

.o*ir¡ón de actos de corrlpción, en su modalldad de enriqr,lecimiento ilícito y

ejercicio abusivo de sus funciones.

Sólo el Zo/o de los delitos de co¡'rupción son castigados, siempre los cometidos

por mandos inferiores. Además, de las 444 denuncias_presentadas por la

äuditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta }ALZ, sólo 7 fueron

consignadas, es decir, L.io/o. Así la corrupción le cuesta al nuestro país 347 mil

milloñes de pesos al año, lo que de acuerdo con la organización Transparencia

Internacional, es equivalente ã 100/o del creclrniento económico de Méxlco. For
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su pafte/ el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha estimado que este
problema equivale a 2o/o del producto Interno Bruto. (pIB)

En México, la corrupción impacta severamente en su desarrollo tanto económico
como social, lo que representa un peligro grave para el crecimiento de nuestro
país, y con el objeto de erradicar tas malas práciicas y funciones desarrolladas
por malos funcionarios, se debe considerar como grave las conductas que
comentan las o los servidores públicos si su medida aritmética es igual mayor a
cinco años, y como consecuencia restringir su libertad, didãndo piisión
preveñtiva oficiosa como medida cautetar i r. garantice su comparecencia
durante todo el proceso, incorporándose al catálogó Oe delitos graves,

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolÍferos o petroquímicos

Esta dictaminadora coincide con los planteamientos reaiizados por la
colegisladora en la materia de delitos de hidrocarburos, petrolferos o
petroqurmicos. No obstante esta Comisión tarnbién considåra que, con la
extracción y exploración del petróleo y demás hldrocarburos, el Estado Mexicano
obtiene ingresos que fortalecen la economía naclonal. Rsimismo, et arfíc¡õ Zi
constitucional establece claramente QUê, tratándose del petróleo y de los
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la
Nación es inalienable e imprescriptible.

Desafoftunadamente, está actividad tiene mermas importantes en los ingresos
del Estado afectando su integridad, sus ingresos como consecuencia dJactos
delictivos en los que y€ no solo participa la delincuencia casual, sino que na s¡Oo
severamente castigada por la delincuencia organizada, ante la facilidad con que
se sustraen los hidrocarbt¡ros mediante las tlamadas "tomas clandestinas,, que
se dan en los ductos que tiene Petróleos Mexicanos en todo el territorio nacional.

También se realizan actividades relacionadas con el robo en la extracclón y
distribuclón en campos petroleros, terminales de al¡nacenamiento y reparto,
terminales nnarítimas, refinerías y en la carga a buques, alterando los s¡stemaé
de medición, sistemas de peso, facturas y sellos, entre otros.
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

De igual manera, la extensión del sistema de ductos y la ubicación en su mayor

partõ de zonas en despoblado, es aprovechado para la sustracción ilícita de

hidrocarburos, a través de tomas clandestinas, en zonas donde la sustracción es

constante y se puede traducir como de caráCer permanente, existiendo en

ocasiones redes de sustracción, transpofte, abastecimiento y venta de los

hidrocarburos de origen ilícito'

Todas estas conductas que no se encuentren tipificadas como de gravedad e

inclusive algunas no tienen una adecuacién constitutiva de delitos y que, ante la

dificultad dé detener a personas en flagrancia y la deficiente tipificación de los

delitos, el índice de personas detenidas es muy bajo en comparación con el

número de delitos que se cometen, y QU€, en los casos de aseguramientos, los

presuntos delincuentes obtienen su libe¡tad con suma facilidad'

Esto.resulta atractivo para las bandas delincuenciales, que les generan grandes

ingresos y en consecuencia se agrava el daño patrimonial para la industria

pjtrolera, lo que representa un peligro para nuestro país, lo que se debe

considerar grave si su medida aritmética es igual mayor a cinco años, o si son

cometidos þor servidores públicos, y como consecuencia, restringir su libe¡tad

del imputado, dictando prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y para

ello, d'eberá de incorporarse al catálogo de delitos graves con la finalidad de

preservar la seguridad e inteEridad de los bienes de la nación, como de aquellas

personas que se vean afectas por la comisión de estos delitos,

Justificacién del Dictamen:

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, como lo ha

explicado en el cuerpo del presente Dictamen, considera, al igual que la Cámara

de Senadores, que Ia instauración de la Frisión Preventiva Oficiosa es una

rnedlda cautelar y no punitiva que no se dispone arbitrariamente, ni inmediata

a !a detención. En ese sentido como dice la colegisladora:

"para que el Juez proceda a ordenar la prisión ¡rreventiva oficiosa, ésta

debe estar sujeta al auto de vinculaclón a proceso, y esto sucede sólo

si el Mi¡'listerio Público aporta elernentos de convlcción que, una vez
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Dictamen de la Comisión de puntos Constitucionales, con ¡,

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el qr. re I

reforma el aftículo 19 de la constitución política de los Estados
unidos Mexicanos, en materia de Prisión preventiva oficiosa.

analizados por el juzgador, se determinan como suficientes para
presumir la probable comisión del delito por pafte del imputado y con
ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de tas
reglas del debido proceso penal, acusatorio donde el Ministerio público
tiene la carga de la prueba.,,

De igual manera, esta dictaminadora considera que debido a la coyuntura de
violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio
nacional desde hace más una década, y Que ha rebasado el espíritu garantista
del nuevo sistema de justicia penal, es que el Estado mexicano debe contar con
los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar
un ambiente de ceftidumbre. Además de buscar disminuir la alta incidencia en
la comisión de algunas conductas delictivas, altamente lesivas para las víctimas
o bien para las mismas instituciones,

Lo anterior tiene como finalidad atender de manera eficaz la problemática de,
impunidad e inseguridad, en el que hoy en día está inmerso nuestro país y ei
Estado mexicano. Situación que ha generado rnillones de víctimas, que es la
misma población mexicana, ante los delitos de corrupción, uso indebido de los
programas sociales y en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Esto, sin que haya algún castigo o sanción a ros responsabies.

Esta situación anómala, lo único que aciefta es la cifra negra, actualmente es
muy alta. Motivo por el que nuestra legislación debe de' ser ajustada y
fortalecida. Se trata de incentivar un cambio de circunstancias para proteger a
las personas contra el riesgo de seguir siendo víctirnas de algunos de íos delitos,
que se busca incorporarlos al segundO párrafo del aftícu¡o fg constitucional, ló
cual se pondera como una excepción y transitoria, como una medida para
proteger los derechos de la sociedad mexicana,

Esta dictamlnadora también es consciente e informada de que diferentes
organismos de la sociedad mexicana e internac!rnal conslderan que el
incremento del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficlosa,
afectan la esfera. jurídica de las personas. Y desde esa perspectiva, aseEuran
que esa tendencia es violatoria de la presunción de inocencia, debido proleso,
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COMISIÓN DE PUNTO5 CONSTITUCIO

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

seguridad jurídica, independenc¡a judicial, igualdad, integridad de las personas

y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente

No obstante/ a ello, esta comisión dictaminadora, en relación a la Minuta de

mérito ha cons¡derado el mínimo posible de afectación a esa perspect¡va

¡:espetable y legítima de los derechos humanos, debido a que se pondera que la

situación en México es de emergencia y se justifica, debido a que se encuentra

en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y

de sus instituciones, salvaguardar la integridad de su pueblo y sacar a la

corrupción de las instituciones.

Por lo anterior, esta d¡ctaminadora propone modificar la Minuta de mérito de la

Cámara de Senadores, para incorporar al catálogo de delitos que ameritan

Prisión Preventiva Oficiosa, en el artículo 19 de la Constittlción Política de los

Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente, las siguientes conductas

antijurídicas y ppnibles:

1. El uso de programas sociales con fines electorales.
Z. La corrupcióñ tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y

ejercicio abusivo de funciones,
3. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,

Para el caso de los cinco aftículos transitorios, esta dictaminadora ha resuelto

dejarlos en sus términos, de acuerdo a Ia Minuia con Proyecto de Decreto de la

Cámara de Senadores, de mérito.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de

Diputados, concluye modificar el Proyecto de Decreto de la Minuta de mérito,

como se ilustra en el cuadro siguiente:
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DI PUTA.DOS Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
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Te¡rto Vigente Minuta de la Cåmara
de Senadores

Proyecto de Dictamen
de la Cámara de

Diputados
AÉículo 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
comunldad, así corno
cuando el irnputado 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 dellncuencia
organizada, hornricidio
doloso, violación,
secuestro, trata de
personas, delitos
cometidos con medios

ArtÍculo 19, ...

El Ministerio Público sólo
podrá solicitar al juez la
prisión preventiva
cuando otras medidas
cautelares no sean
suficientes para
garantiza,r la
comparecencia del
imputado en el juicio, el
desarrollo de la
investigación, la
protección de la víctima,
de los testigos o de Ia

comunidad, así coino
cuando el imputado esté
siendo procesado o haya
sido sentenciado
previamente por !a

comisión de un delito
doloso. El juez ordenará
la prisión preventiva
oficiosamente, en los
casos de abuso o
violìencia sexual
COlllifã menOfes,
delir ;cuencia organizada,
homicidio.
feminicid

doloso,
vlolación

A¡tículo 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 delincuencia
organizada, homicidio
doloso, viotrac!ón,
secuestro, trata de
personas, uso de
programas sociales
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución PoliLica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

Minuta de la Cámara, de Senadores

con fines electorales,
corrupción tratándose
de los delitos de
enriquecimiento ilícito
y ejercicio abusivo de
funciones, delitos en
materia de
hidrocarburost
petrolíferos o
petroquímicos, deiitos
cometidos con medios
violentos como armas Y

explosivos, 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.

secuestro, trata de
personas, robo de casa
habitación, uso de
programas soclales
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
hidrocarburost
petrolíferos o
petroquímicos, delitos
en materia de
desaparición forzada
de personas Y
desaparición
cometida Por
paÊiculares' delitos
cometidos con medios
violentos como armas Y
explosivos, delitos en
materia de armas de
fuego y explosivos de
uso exclusivo del

la Armada

violentos como armas Y

explosivos, así como
delitos graves que

determine la ley en
contra de la seguridad de
la nación, el libre
desarrollo de la

personalidad y de la

salud.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión preventiva Oficiosa.

cÃmnnA DE
DI PUTADOS
!.X¡V LEGISI.ATURA
r E:-

Tetüo Vigente Minuta de la Cámara
de Senadores

Proyecto de Dictamen
de la Cámara de

os
la Fuerza Aéreao 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.

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

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
ariículo 19 materia de
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

.X¡V LEG¡5LAI¡,'RA
II¡ E

Proye@ de Dictamen
de la Cámara de '

D¡

t4inuta de la Cámara
de Senadores

este Decreto, el

ConEreso de la Unión, en

un lapso de 90 días
siguientes a la

publicación en el Diario
Oficial de Ia Federación,
deberá realizar las

adecuaciones normativas
necesarias para incluir en

el artículo 167 del Código
Nacional de
Procedimientos Penales,
y demás ordenamientos
correspondientes las

hipótesis delictivas a que
se refiere el aftículo 19.

TERCERO, Entrado en

vigor el presente
Decreto, los delitos en

materia de corrupción
tratándose de aquellos
correspondientes a

enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de
funciones, entrarán en
vigor a paÉir del
nombramiento que

realice el Titular de la

F¡ ía General de la

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 las

adecuaciones normativas
necesarias para incluir en

el aftículo 167 del Código
Nacional de
Procedimientos Penales,
y demás ordenamientos
correspondientes las

hipótesis delictivas a que

;e refiere el artículo 19.

TERCERO. Entrado en

vigor el presente
Decreto, los delitos en

materia de corruPción
tratándose de aquellos
correspondientes a

enriqueci¡'niento ilícito y
ejercicio abusivo de
iunciones, entrarán en
rigor a paftir del
,lombramiento que

realice el Tltular de la

t-lscalía General de la
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
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CAMARA DE
D I PUTADOS
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- 

æ

Minuta de la Cámara
de Senadores

Proyecto de Dictamen
de la Cámara de

D¡
República respecto de la
Fiscalía Especializada en
materia de delitos
relacionados con hechos
de corrupcióh.

CUARTO. La prisión
preventiva oficlosa,
deberá evaluarse para
determinar la continuidad
de su aplicación, a paftir
de los cinco años
cumplidos de la vigencia
del presente Decreto.

En el lapso señalado en el
párrafo anterior, se
deberá evaluar conforme
a los criterios del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública, la eficacia de
esta medida cautelar, y la
eficiencia del sistema
penal acusatorio,
mediante informes
emitidos, por el gobierno
federal y los gobi,'rnos de
las entidades fed- rativas,
tomando en cuelrta a los

diciales

República respecto de la
Fiscalía Especializada en
materia de delitos
relacionados con hechos
de corrupción.

CUARTO. La prisión
preventiva oficiosa,
deberá evaluarse para
determinar la continuidad
de su aplicación, a partir
de los cinco años
cumplidos de la vigencia
del presente Decreto.

En el lapso señalado en el
párrafo anterior, se
deberá evaluar conforme
a los criterios del Sistema
Nacional de Seguridad
Públlca, la eficacia de
esta medida cautelar, y la
eficiencia del sistema
pena! acusatonio,
mediante infornres
emitidos, por el gobierno
federal y los gobiernos de
las entidades federativas,
tomando en cuenta a los

eres udlciales
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COMISIÓN DE PTJNTOS CONSTITI,IC

Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el aftículo 19 de la Constitución PolÍ[ica de los Esiados

unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva oficiosa.

Minuta de la Cåmara
de Senadores

respectivos, así como a

las fiscalías o
procuradurías
correspondientes, y
organismos de Protecc¡ón
de los derechos
humanos, y QUe deberá
contener, al menos, los
siguientes elementos:

1. Desempeño ef¡caz
de las Unidades
Estatales de
Supervlsión a Medidas
Cautelares Y

Suspensión Condicional
del Proceso;

2. Eficacia de las

medidas cautelares
aplicadas;

3, Creación Y
desempeño de
instancias de atención
integral de víctimas;

respectivos, así como a

las fiscalías o
procuradurías
correspondientes, Y

organismos de
protección de los
derechos humanos, Y QU€

deberá contener, al

menos, los siguientes
elementos:

1. Desempeño eficaz
de las Unidades
Estatales de
Supervisión a Medldas
Cautelares Y

Suspensión
Condicional del
Proceso;

2. Efìcacia de las
medidas cautelares
apllcadas;

3. Creación Y
deserrrpeño de
in tancias de atención
in',egral de víctimas;
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Dictamen de .la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el aÊículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

ldinuta de la Cåmara
de Senadores

Proyecto de Dictamen
de la Cámara de

4. Implementación de
sistemas de
información criminal y
de judicialización;

5. Resultado
aplicación
Mecanismos
Alternatlvos
Solución
Controversias
Materia Penal, y

6, Los avances de la
implementación de
elementos crítiõos
como la capacitación
de los operadores de
los poderes judiciales y
del Ministerio Púhlico,
policía de
investigación, policía
preventiva, peritos,
entre otros.

Los parámetros para la
rnedición de la eficacia en
la implementación de los
elementos críticos ser

de
de
en

an

de la
de

4. Implementación de
sistemas de
información criminal y
de judicialización;

5. Resultado
aplicación
Mecanismos
Alternativos
Solución
Controversias
Materia Penal, y

6. Los avances de la
implementación de
elementos críticos
como la capacitación
de los operadores de
los poderes judiciales y
del Ministerio Público,
policía de
investigación, policía
preventiva, peritos,
entre otros.

Los parárnetros para la
medición de la eficacia en
la implementación de los
elementos críticos serán

de la
de

de
de
en
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Dictamen de la comisión de Puntos constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el ar.tículo 19 de la Constitución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa'

TEXTO NORMATIVO MODIFICADO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

. por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la

Cámara de Diputados y demás disposiciones normativas correspondientes, los

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, sometemos a

conideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto'

Texto,Vigentp Minuta de la Cåmara
de Senadores

Proyecto de Dictamen
de la Cámara de

dispuestos por la ley
correspondiente,

QUINTO, La aPlicación
de las normas relativas al

artículo 19 en los

supuestos delictivos
materia del Presente
Decreto, se harán
conforme a lo disPuesto
en el a¡tículo L4 de la

Constitución.

dispuestos por la' ley
correspondiente,

QUINTO. La aPlicación
de las normas relativas al

artículo 19 en los

supuestos delictivos
materia del Presente
Decreto, se harán
conforme a lo disPuesto
en el a¡tículo L4 de la

Constitución.
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Dictamen de la Comísión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

PROYECTO DE DECRETO

POR, EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIóN
POLITICA.DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO,- Se reforma el segundo párrafo del aftículo 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 irnputado esté siendo procesado o
haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito
doloso. El juez ordenará la prisión preventíva oficiosamente, en los
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas/ uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento
ilícito y ejercicio abusivo de funcionesn delitos en materia de
hidrocarburos, petrolferos o petroquímicos, delitos cometidos con
medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos graves
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el l¡nre
desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Ii
I

L

cÃnnenA DE
DIPUTADOS
¡,XIV I.EG¡5I,A1T'RA

- -
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con

modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artkulo 19 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

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 las adecuac¡ones normativas necesarias

para incluir en el artír,rulo 167 del Código Nacional de Procedlmientos

Þenales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis

dellctivas a que se refiere el aftículo 19'

TERCERO, Entrado en vigor el presente Decreto, los delitos en

materia de corrupción tratándose de aquellos correspondientes a

enriquecimiento ilícito y ejercicio abuslvo de funciones, entrarán en

vigor a paftir del nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía

General 
'de 

la República respecto de ta Fiscalía Especializada en

materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

CUARTO, La prisión preventiva oficiosa, deberá evalu¡rse para

determinar la continuidad de su aplicación, a paftir de los cinco años

cumplidos de la vigencia del presente Decreto'

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar

conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la

eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal

acusatorio, medlante infor¡'nes emitidos, por el gobierno federal y los
gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los

poderes judiciales respectivos, asícomo a las fiscalías o procuradurías

correspondientes, y organismos de protección de los derechos

humanos, y Que deberá contener, al menos, los slguientes ele¡'nentos:
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con
modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.

1. Desempeño eficaz de las unidades Estatales de supervisión a
Medidas cautelares y suspensión condicional del proceso;

2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;

3. creación y desempeño de instancias de atenc!ón integral de
víctimas; 

1

4. Implementación de sistemas de información criminal y de
judicialización;

5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal, y

6. Los avances de la implementación de elementos críilcos como la
capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del
Ministerio Público, policía de i¡rvestigación, policía preventiva, peritos,
entre otros,

Los parámetros para la medición ce la eficacia en la implementación
de los elementos críticos serán diL;puestos por la ley correspondiente.

QUINTO. La aplicación de las njermas relativas al artículo L9 en los
supuestos delictivos materia del presente Decreto, se harán conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

Dado en el Salón de Comisiones, patacio Legislativo de San Lázara a 15 de enero
de 2019.

['
MARA DE

D I PUTA DOS
LX!\' I.E6ISLATURA
I æ!
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Dicta men con mod¡f¡cac¡ones alaMinutaProyectodeDecreto,porelquesereformaelartículolgdelaconstituciónPolít¡cadelosEstadosUnidos

Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
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Dictamen con mod¡f¡caciones a la Minuta proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidós I

Mexicanos, en materia de Frisión Preventiva Oficiosa.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD G A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIóN

SECRFTARþ

DIP, JOSÉ EIIAS TIXAABIMERHI
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Drp. lVÁN ARTURo pÉnez rureRóN RUIã/-

-/,

MICHOACÁN10 PES
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comrsróN DE puNros coNsrtructoNoúËgi ll' I

Ir
CÂUnnA DE Vorac¡óru EN Lo GENERAL i:--ì

DIPUTADOS i 
'

LXIV LE€ISLAT!JNA
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DIP,LUCIO ERNESTO PALACIOS
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CDMX MORENAo4

INTEGRANTE

01 BAJA CALIFORNIA MORENA
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Dictamen con modificaciones a ra M¡nuta proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 19 de lá constitución Politica de los Estados unidos

Mexicanos, en mater¡a de Prisión Preventiva Oficiosa'

N CONTRA ABSTENCIóN
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con modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el aftículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
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DIP, MIROSLAVA CARRILLO MARTíNEZ

MORENA?4
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MORENA¡vrÉxco08
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Dictamen con modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto, porel que se reforma el artículo 19 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
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HIDALGO MORENA

DIP. TIDIA GARCíA ANAYA
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TAMAULIPAS MORENA

DIP. ERASMO GONZÁIÉZ
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DIP, MARIA BEATRIZ IóPEZCHÁVEZ
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MÉXICO MORENA

Ð¡P. DAVID ORIHUELA NAVA

23

IJ

INTEGRANTE



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCI

VOTACIóN EN LO PARTICUT"AR

A FAVOR EN CONTRA

cÂunnA DE
DI PUTADOS
LX¡V LEC¡SLATURÅ

- 

I

Dictamen con modificaciones a la M¡nuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos I ' ;

Mexicanos, en mater¡a de Prisión Preventiva Oficiosa.
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Jictamen con modificaciones a la Minuta proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos, en materia de Prisión Preventivå Oficiosa'
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- -Dictamen con modificaciones a la Minuta proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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sexta Reunión Plenaria t'lenetolzøtg,zona "c" de los cristales, del edificio oG", planta baja, lado or¡ente de este palacio Legistativo.
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DIP. PORFIRIO M LEDO
MESA

DEL H. CONGRESO
PRESENTE

DIPUTADOS
ÐE LA UNION
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PRTSIDENCIA DE LA MESA DIRTCTIVA
SîCRET,4,RTÂ TÉCMCA
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rBrÐtgÌ

-bü
ÐE

Palacio de

A

19 de febrero de 2019
H, CAIriÁlL{ DE DIPUTADOS

Rl1. þÃ
MIFUTA&*S
¿xtv tE6¡5tAlU[Â
@ æ

Nombre:

Quienes suscr¡ben, diputadas y diputados integran tes del G rupo ntario de
Morena, a la LXIV Legisiatura del Congreso de la Unlón, con fundamento en lo
dispuesto en el a¡tículo 109 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de
Diputados, solicitamos tenga a bien someter a la consideración del Pleno la
siguiente propuesta de moã¡f¡cac¡ón al texto correspondiente al D¡ctamen de
la Comisión de Puntos Constitucionales con relación a la Minuta con
Proyêcto de Decreto, por el que se reforma el aÉieulo€9sde la Consiitución
Política de los Estados [Jnidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva
Oficiosa, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La Comisión de Puntos Constitucionales disqutió y aprobó un dictamen relativo a
la Minuta eon Proyecto de Decreto, por el que se.reforma el artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Prisión
Preventiva Oficiosa, en su sesión del 15 de enero del presente año. El dictamen
fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y sobre el mismo se dictó publicidad por
la Mesa Directiva de la Cámara en la sesión extraordinaria del 16 de enero.

La amplia manifestación del interés público con relación al proyecto motivó a la
Comisión de lgualdad de Género, a través de una Mesa de Trabajo con
especialistas y legisladores, a discutir tema y concluyó el reconocimiênto del
feminicidio dentro del catálogo de delitos que cuentan con prisión preventiva
oficiosa, "toda vez que debe garantizarse la seguridad de las víctimas, la

seguridad de los testigos y/o de la comunidad que se encuentra en riesgo
inminente por la comisión del tipo penal [...], tal como se reconoce en el artículo
19 Constitucional."

l,1oo, ,
nfÅ"
lz'3s

De igual manera motivó, a la Cámara de Diputados, a través de su Junta de
Coordinación Política, a posponer la discusión del Dictamen en el Pleno y llamar a
un ciclo de audiencias públicas, el cual se verificó del 6 al I de febrero del año en
curso. En esas fechas, la Cámâra de Diputados del Honorable Congreso de ia

T
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Unión realizí 4 audiencias públicas, en cuyas mesas $e abordaron los siguientes
'temas:

. Fundamento constitucionalde la prisión preventiva oficiosa;

. Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa;

. Prisión preventiva oficiosâ y sistema de justicia penal, y

. Prisión preventiva oficiosa, libertades e investigación.

Participaron más de sesenta ponentes entré magistrados, abogados penalistas,
académicos, representantes de organizaciones defênsoras de los derechos
humanos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil,
activistas, víctimas del delito, .entre otros.

En las audiencias públicas se expresaron exposiciones en contra y'en pro de la
reforma al Artículo 19 constitucional. Los planteamientos principales en sentido
critico son:

1. Que la reforma constitucional al Artículo 19 va en contra de'los derechos
humanos, los restringe y que no es necesaria porque el contenido actual es
suficiente para los fines que se persiguen; se expuso que sería preferible

buscar soluciones integrales y fortalecer al ministerio público y a las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

2. Que más que ampliar el catálogo de Prisión preventiva oficiosa (PPO)
debería avanzarse en su extinción, porque la misma atenta contra los

derechos humanos; además, la PPO tiene el riesgo de ser ilegaly arbitraria.
No debe olvidarse que se trata de una medida cautelar que debe ser la

excepción y no'la regla; lo que se requiere es una revisión integral al

Código de Procedimiéntos Penales para terminar con la llamada puerta
giratoria.

3, Que se deben adoptar acciones tendientes a reducir la PPO, porque

criminalizala pobreza y provoca el hacinamiento carcelario; en su lugar, se
requiere fortalecer la Prisión Preventiva Justificada.

4. Que la PPO pone en peligro a cualquier ciudadano, no va a prevenir la
delincuencia ¡r es tóxica porque aumenta la probabilidad de injusticia.

Por otro lado, se expresaron planteamientos y propuestas que señalan la
conveniencia de aprobar la modificación del catálogo de los delitos que ameritan
PPO. Estos son:

1. Que la PPO existe en la Constitución. Se estableció desde la reforma
constitucional en materia penal de 2008 y nÒ es lâ primera vez que se
arnplíá el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

2. Que en el caso de delitos especialmente graVes en el contexto nacional es

hecesario establecer las modalidades de prisión preventiva que permitan

2
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hacer efectivo su combate. En este sent¡do, es claro que existen cieños
delitos que, por su gravedad y peligro para la sociedad, merecen las
medidas de mayor luerza con las que cuênta el Estado y es precisamente
en la Constitución donde deben establecerse las modalidades de prisión
preventiva para eltratamiento de estos delitos.

3. Que establecer delitos dentro del catálogo de los que merecen prisión
preventiva oficiosa no significa que los jueces estén exentos de analizar los
elementos suficientes para acreditar la probable participación del inculpado
en eldelito, precisamente al determinar la sujeción a proceso.

4. Que los delitos que se adicionan son de alto impaclo y de grave afectación
a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al
reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad, de ahí que se justifique
plenamente que los presuntos infractores afronten su procêso en prisión.

El Dictamen aprobado por la Comisión contempló únicamente la inclusión de tres
ilícitos al catálogo de lÖs que merecen prisión preventiva oficiosa, contenidos en el
párrafo segundo del artículo 19 constitucional:

1. El uso de programas sociales con fines electorales;
2. La corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio

abusivo de funciones, y
3. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Ello, bonsiderando que es la configuración de conductas graves que vulneren la
seguridad del Estado Mexicano. Que dañan el patrimonio del pueblo mexícano y
la riqueza nacional; pervierten el ejercicio del poder público y afectan los avances
de lâ construcción democrática,

En los últimos dos casos hablamos de delitos que cometen los servidores
públicos, personas que están investidos de un poder que les permite incidír en el
destino de recursos públicos, lo que afecta a todos los mexicanos. Aunque no
desestimamos que también en los delitos en materia de hidrocarburos participan
rnuy activamente servidores públicos.

Los servidores públicos tienen también un código de ética especial que les
impone deberes de cuidado, de probidad, de compromiso, que no tienen cualquier
ciudadano. Al quebrantar esos deberes lo hacen con pleno conocimiento de las
consecuencias y, además, pueden hacer mal uso de sus potestades para buscar
impunidad. Por ello, las medidas cautelares en caso de que sean þrocesados por
delitos.de corrupción deben ser más rigurosas.

Sin embargo, creemos que las condiciones por las que atraviesa nuestra nación
en' la-aefual--coyuntura-demandan-uRa reconsideracién-de-este -órgano--legislativo- .. - -

federal, para caminar hacia la dotación de mayores herramientas para contener el
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fenómeno delincuencial, en este caso, en cuanto hace al componente penal de la

estrategia de pacificación.

El dictamen toma en consideración que la Prisión Preventiva Oficiosa no es una

medida punitiva,'sino una medida cautelar, que tiene como objetivo evitar que las

p"rson"b imputadas puedan sustraerse de Iq acción de la jr¡sticia o manifiesten

Lna condudä que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de

manera arbitraria ni inmediata a la detención.

La prisión preventiva no sanciona ni castiga sino su objeto 99 salvaOulr$ar valores

"oro 
la vida e integridad de terceros, o que se satisfaga el interes pÚblico de que

haya procesos peñales que sancionen efectivamente a los infractores'a fin de

ãJån"r con la impunidad.-Se basa fundamentalmente en g-ue no todos los delitos

producen el mismo daño, puede habei desde un robo del "famélico", aquel que se

bomete por necesidad y por primeravez hasta un robo de hidrocarburos que pone

en riesgo. la seguridaá de muchas. persohas o un feminicidio, que combina la

acción. ãeterminãnte de terminar con la vida de una persona, el .bien.tutelado de

mayor importancia, con un móvil de odio hacia un sector de la sociedad.

Como bien se señala, para que el Juez proceda a ordenar la Prisión Preventiva

Oficiosa, antes debe diótar auto de vinculación a proces.o, lo que sucede solo si el

Ministerio Prjblico aporta elementos de convicción que, una vez analizados por el

¡uigador, se determinan como suficíentes paia presumir la probable comisión del
"deli-to por paúe del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su

contra.

La respuesta del Estado no puede ser la misrna en el caso de cualquier ilícito,

r¡no-qü" debe ser proporcional gegún sea la conducta a investigar y sancionar.

ln"Lurb, dentro de lós mismos delitos hay matices y grados, como sería el caso de

un homicidio imprudencial, hasta elya citado feminicidio.

por ello, consideramos acertado que el Dictamen aluda a la grave coyuntura de

v¡olenc¡a, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio

nacionai'desde hace más una década, y creemos adecuada la consideración de

ãse fenómeno ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia

penal.

Ante ello, coincidimos en que el Estado mexicano debe contar con los mayores

instrumentos para proteger'los derechos de la sociedad y generar un ambiente de

éert¡oumure, disminuyeñdo las conductas delictivas más lesivas para las víctimas

y'pãr" las propias in-stituciones del Estado. Es menester atender con eficacia la

ôräve problemática de impunidad e inseguridad.

Efectivamente, en el programa del gobierno de la transformaciÓn destacan delitos

que afectan graVemente-la economía nacional, como es el robo de hidrocarburos;

delitos en mãteria de corrupción, para que ningún servidor público se enriquezca
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al amparo del poder, y delitos electorales, particularmente de aquellos que utilizan
los programas sociales con fines electorales, pues se ha convertido en un
mecanismo sistemático del régimen para perpetuarse en el poder público, a costa
de la supresión de las libertades que exige toda democracia representativa.

Sin embargo, es preciso considerar que el gobierno debe hacer frente también a
los delitos que generan un alto impacto en la tranquilidad de la ciudadanía,
aquellos que acarrean una grave afectación a la vida, dþnidad y patrimonio de las
personaÖ. Tales delitos son los iontenidos en la Minuta originalmente recibida por
la Gámara de Diputados, como lo plasma el dictamen aprobado por amplio
acuerdo en el Senado de la República.

Al réspecto, es destacable que la Minuta es el resultado de un acuerdo político
legislativo al que arribaron las. distintas fuerzas políticas representadas en la
colegisladora, conforme expresamente se plasnia en el oficio remitido a esta
Cárnara, el pasado l6 de enero, por la Junta de Coordinación Política del Senado
de la Reþública,. mediante el cual informa del esfuerzo que requirió el acuerdo
para la aprobación de la minuta.

En su misiva, Ios senadores coordinadores de distintos grupos parlamentarios
cönsideran, a reserva de Movimiento Ciudadano, QUê la Minuta consigue resolver
problemas de legalidad y constitucionalidad en materia penal referentes al añículo
19 constitucional, reiterando su consideración en cuanto a que los nueve delitos
que se suman al catálogo actual de lo que merecen la medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa son temas "de la más alta importancia para el pueblo
mexicano y que es nuestra responsabilidad como legisladores del H. Congreso de
la Unión dar celeridad de las reformas necesarias para el bien de nuestro país."
Razón por la cual, se solicita su aprobación.

Queremos conseguir la paz y tranquilidad a las que el pueblo tiene derecho,
queremos que la Sociedad recobre ta confianza en ella misma y en las
instituciones, de ahí que, consideramos necesario regresar al contenido de la
Minuta recibida por esta Cámara e incluir en el catálogo de delÍtos que ameritan
prisión preventiva oficiosa aquellos ilícitos que en forma grave laceran la
tranquilidad de la ciudadanía de nuestro país. Creemos que puede constituir una
herramienta útil para afrontar el reto de seguridad pública que tenemos.

Estamos de acuerdo también que dicha medida debe ser revisada en el mediano
plazo. Por ello nos parece adecuado sujetar todo el esquema de prisión
preventiva oficiosa plasmado en el artículo 19 constítucional al proceso de
evaluación respecto de la continuidad de su aplicación que establece el añículo
Cuarto Transitorio. propuesto por la Minuta y adoptado en el Dictamen que
discutimos

Dicho proceso de evaluación deberá realizarse a los 5 años de la entrada en vigor
de esta reforma, pero será nutrido durante todo ese lapso por informes que
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deberán remitir los poderes e;jecutivos y judiciales federal y loqles, así como las

fiscalías de esos ámbitos de gobierno, con respecto de la eficacia de esa medida

cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio. Todo ello, bajo diversos

indicadores que dispone el propio Transitorio.

Es decir, para efectos prácticos, la evaluación de la eficacia de la Prisión

Preventiva Oficiosa comenzará a su entrada en vigor, mediante la recolección de

datos objetivos durante un lapso de implementación claramente definido por la
reforma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a la

consideraciOn Oel Pleno de la Gámara de Diputados del Congreso de la Unión, la

siguiente propuesta de modificación al dictamen referido, 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 ju;ez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los casos de
delincuencia organizada, homicidio
doloso; violación, secuestro, trata de
personas, uso de programas soçiales
con fines\s electorales, corrupción
tratándose de tos delitos de
enriquecimiento ilícito y ejercii
abusivo de funciones, delitos en
materia de hidrocarburos, petrolíferos
o petroquímicoso delitos cometidos con
medios violentos como armas Y

explosivos, 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.

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
abirso o violencia sexual contra
menores; . delincuencia organizada,
homicidio doloso, feminicidio, violâción,
secuestro, trata de personas, robo de
casa habitación, uso de programas
sociales con fines efectorales,
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
desapariðión cometida Por
particulares, delitos cometidos con
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medios violentos como armas y
explosivos, delitos en materia de armas
de fuego y explosivos de uso exclusivo
del Ejército, la Armada y la Fuerua
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.

D¡ ado Carrillo
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Nornbre;

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con

fundamento en el artículq 122 del Regramento de la cárnara de

Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la presente

MOCION SUSPENSIVA, para la discusión del Dictamen de la Comisión

de Puntos Constitucionales, con modificaciones, a la Minuta con

Proyecto de Decreto, por el que se reforma et artículo 19 de la
Constitución Polítioa de los Estados Unidos Mexicanos, èn materia de

Prisión Preventiva Oficiosa.

CONSIDERANDO

{ ì

n
l7"Zs

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, realizada el 1B de

septiembre de 2a18, la senadora Nancy De ta Siera Arámbula, del

Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo, presentó una iniciativa con

proyecto de decreto que reforma el a¡'tículo 19 de la Constitución política

de los Estados Unidos Meiibanos, sobre la inclusión de la prisión

preventiva oficiosa para los delitos en materia de hidrocarburos.
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2. El día 20 de septiembre de 2018, el senador Javier May Rodríguez,

a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario

de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma

el artículo 19 de ta Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de delitos graves.

3. El día 27 de septiembre de 2018, los senadores María Guadalupe

Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, lsmael García Çabeza de

Vaca y Juan Antonio Marlín del Campo, del Grupo Parlamentario del

Padido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforma el segundo párrafo del añÍculo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la

inclusión de los delitos en materia de extorçión, robo a casa habitación

y negocios, en los supuestos de tipo penal, en los que el Ministerio

Público puede solicitar al Juez prisión preventiva oficiosa para el

imputado

4. El25 de octubre de 2A18, el senador Alejandro GonzátlezYëtñez, a

nombre de propio y del Grupo Parlamentario del Paftido del Trabajo,

presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y

adiciona el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la clasificación del delito de

robo a transporte de carga como uno que amerita prisión preventiva

oficiosa.
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5' El día 25 de octubre de 2018, el senador Eruviel Ávila Villegas, del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, presentó

una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo

19 de la Constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa para el

delito de portación de armas.

6' El día I de noviembre de 2018, la senadora Sylvana Beltrones

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

lnstitucional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que

se reforma el artículo 19 Constitucional,,en materia de prisión preventiva

oficiosa para delitos de violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo

a casa habitación, transporte y negocio, como delitos que amerita¡

prisión preventiva oficiosa.

7. El dÍa 08 de noviembre 2018, la senadora Cora Cecilia Pinedo

Alonso, a nombre propio y del senador Alejandro Gonz ález yáñez,

ambos del Grupo Parlamentario del Pañido del Trabajo, presentó

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforrna y adiciona el

párrafo'segundo del aftículo 19 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la
corrupción como delitos graves.
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8. El día 22de noviembre de 2018,la Mesa Directiva del Senado de la

República, mediante oficio DGPL-1P14.-4099, acordó homologar el

turno de las iniciativas, para quedar en las Çomisiones Unidas de

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su

análisis y dictamen.

9. En sesión de 6 de diciembre de 2018, las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda,

presentaron ante el Pleno del Senado de la Republica, el Dictamen con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el . a¡1ículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

prisíón preventiva oficiosa.

10. En fecha 11 de diciembre, la Presidencia de la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados, mediante oficio D.G.P.L 64-ll-7-244,determinó

turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, la

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

Detención Preventiva Oficiosa, para su estudio y dictamen. Fue recibida

en la Presidencia de esta Comisión el 12 de diciembre de 2018. Mismo

que fue registrado con el número CPC-M-002-18 del índice consecutivo.

11. El día 23 de diciembre de 2018, la Junta de Coordinación Política

de este órgano legislativo acordó la celebración de 10 audiencias .
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relativas al dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia

Nacional, mismas que se llevaron a cabo del I al 11de enero de 2019.

Dentro de ellas, la audiencia 6 que se denominó "seguridad humana y

Guardia Nacional", contó con la presencia de diversas organizaciones y

representantes nacionales e internacionales en materia de derechos

humanos, quienes propusieron que, con el mismo procedimiento de

consulta, se analizara la reforma del Artículo 19 constitucional, en

materia, de prisión preventiva oficiosa.

12.Con fecha 3 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión aprobó el Decreto por el que se convoca al Honorable Congreso

de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones durante el primer

receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, mismo que se

cetebra el día de la fecha, 16 de enero de 201g, con el objeto, entre

otras cosas, de someter a consideración del Pleno de esta Cámara el

dictamen objeto de la presente moción. Este Decreto fue publicado en

el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de enero de 201g. Cabe

señalar que esta discusión fue diferida debido a la falta de consensos

respecto al tema,

l3.En este sentido, es nuestra obligación, evaluar y ponderar los

hechos del asunto en particular, ya que la Junta de Coordinación

Política, no fundamentó ni motivó la urgencia para la discusión de este



asunto y no justificó la celebración de un período extraordinario de

sesiones, ante la inminencia de la realización del segundo período

ordinario de sesiones; lo anterior resulta aún más obvio si consideramos

que, en la fecha en que se publicó el Decreto en comento, no existía

dictamen alguno de la Comisión de Puntos Constitucionaies respecto

de.la Minutá en discusión.

14. En la Sexta Reunión Plenaria de la Comisión' de Puntos

Constitucionales, celebrada el día 15 de enero de 2019, se discutió y

aprobó el dictamen con modificaciones a la minuta del proyecto de

decreto, por el que se reforma el aÉículo 19 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva

oficiosa.

15. Los días 6, 7 y 8 de febrero se llevaron a cabo las audiencias

públicas para, examinar el tema de la Prisión Preventiva Oficiosa, en

donde se expusieron los diversos problemas que se han causado y las

diversas problemáticas que ha generado para nuestro país.

l6.Adicionalmente, durante estas audiencias se solicitó. a la Junta de

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, iniciar el diseño de

una política pública que genere nuevos y mejores resultados, en

beneficio de las y los mexicanos.
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17. Debemos señalar que todo lo anterior deriva en demérito de la

calidad democrática del dictamen en comento que, al tratarse de una

reforma constitucional que limita directamente el libre ejercicio de los

derechos humanos así como, específicamente, la presunción de

inocencia; ñìêrêcê la más alta atención de las y los legisladores, que

posean la mayor información y que cuenten con las opiniones de los

expertos en la materia, con el objeto único de tomar la mejor decisión

en beneficio de las y los mexicanos.

18. Finalmente, se solicita a éste máximo órgano de la cámara de

Diputados, se considere la ponderación estricta del derecho de los

grupos parlamentarios así como del respeto a los principios que rigen el

Parlamento Abierto, al no encontrarse los supuestos justificativos del

sometimiento a discusión del Pleno, en condicÍones gue garanticen la

equidad entre los grupos parlamentarios.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente,

presentamos la siguiente:

MOC¡ÓN SUSPENSIVA
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UNICO.- Se aprueba la presente moción suspensiva al Dictamen de la

Comisión de Puntos Constitucionales, con modificaciones, a la Minuta

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

Prisión Preventiva Oficiosa, con el objeto de que sea devuelto a la

Comisión dictaminadora para su respectiva revaloración y estudio.

SUSCRIBE
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