
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

La suscrita, Senadora Martha Lucía 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 Único 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 Oficiosa. 

Por tal motivo, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

propuesta: 

PROPUESTA COMISIONES PROPUESTA DE MODIFICACION 
DICTAMINADORAS 

Artículo 19. . .. Artículo 19 .. .. 

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

materia de hidrocarburos, petrolíferos 
o petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por 
particulares, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y 
explosivos, delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, así como los delitos 
graves que determine la ley en contra de 
la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad, y de la 
salud. 
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Senado de la República, a los 6 días de diciembre de 2018 
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