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SENADOR PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

La suscrita, Senadora NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 200, 201 , 202 Y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, presento 
formal RESERVA al 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 
Y someto a la consideración de esta asamblea al siguiente PROPUESTA DE MODIFICACiÓN: 

Dictamen 
Artículo 19 . ... 

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

PROPUESTA DE MODIFICACION 
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, corrupción tratándose de 
enriquecimiento ilícito y cohecho, uso de 
programas sociales con fines electorales, 
delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos; 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. 

Página 1 de 1 


