
RESERVA 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
PRESENTE 

Ciudad de México a 06 de diciembre de 2018. 

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 
mediante la cual se propone reformar el texto del articulo 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 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 definición es importante remarcar que las personas en prisión preventiva 

están a la espera de sus juicios y por lo tanto, deben ser consideradas inocentes 

(hasta que se demuestre lo contrario) . El artículo 20 constitucional, en su apartado 

B fracción 1, 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 el juez de la causa." 

El objetivo de utilizar la prisión como una medida preventiva es el siguiente: 

Es una medida cautelar, que debe decretar un Juez de Control con un doble 
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propósito: alejar el peligro de que el imputado eluda el juicio y la probable sanción 
que se le imponga en caso de ser culpable y por otra, la de facilitar la actuación de 
la 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. Estas 14 medidas preventivas son las siguientes: 

1) la presentación periódica ante el o la juez o autoridad distinta que él o ella 

designe; O 

2) la exhibición de' una garantía económica; O 

3) el embargo de bienes; O 

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 sometimiento. .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 determinadas 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 servido.res públicos; 

11) la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad 

profesional o. laboral; 
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12) la colocación de localizadores 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, párrafo 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 el juicio; O 

• el desarrollo de la investigación; O 

• la protección de la víctima; y/o O 

• de los testigos o de la comunidad . O 

De manera particular la prisión preventiva oficiosa es violatoria del artículo 9.3 del 

Pacto Internacional 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 

Interamericano 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 Interamericana de Derechos Humanos, en su 

Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, hace un extenso 

análisis de los problemas en torno al abuso de la prisión preventiva, incluida la 

prisión preventiva oficiosa, y de las violaciones a derechos humanos que esto 

conlleva. El presente documento retoma en buena medida los contenidos de ese 

Informe. 
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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 

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 d~lito por el que se procesa a la persona y sin atender a las circunstancias 

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 Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la 

libertad por motivo de 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 presunción de 

inocencia y del derecho a la libertad personal. 

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 integridad 

personal. 

La prisión preventiva oficiosa trastoca y corrompe los fundamentos del sistema de 

justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, a la vez que constituye 

una salida falsa que atenta contra los principios del paradigma de seguridad 

ciudadana. 
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En virtud de lo anterior es que esta RESERVA pretende modificar el texto del 

articulo 19 en su segundo párrafo. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
prop,uesta de redacción para su discusión y votación en lo particular en los 
términos siguientes: 

Artículo 19 . ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 

juez la prisión preventiva cuando otras 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. 

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 
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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 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 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. 
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