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Ciudad de México, martes, 14 de mayo de 2019 

SENADOR MARTíBATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 
la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno 
el PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
ARTíCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El doce de abril de 2019, se promulgó la Reforma al Artículo 19 de la 
Constitución en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para incluir en 
dicho catálogo actividades delictivas provenientes de organizaciones o 
estructuras complejas que requieren un tratamiento especial en cuanto 
a su investigación y persecución. la reforma busca aumentar las 
capacidades de las instituciones procuradoras e impartidoras de 
justicia, con el fin de combatir a los grupos de delincuencia organizada 
y las redes de corrupción que existen en el país. 
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La prisión preventiva se considera la más fuerte de las medidas 
cautelares, en tanto se establece la privación de la libertad sin que 
medie una sentencia de autoridad judicial competente en la materia. 
Dado lo anterior, es necesario que aquellos casos en los que dicha 
medida puede proceder deben ser especificados de manera clara, más 
aún en aquellos casos en los que puede ordenarse de oficio. 

La Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNODC 
toma en cuenta lo anterior y propone una redacción que ha· sido 
retomada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 1 

La reforma al artículo 19 incluyó en el catálogo los delitos contra el 
transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos, normalmente llamado "huachicol", feminicidio, así como 
los delitos por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, uso de 
programas sociales con fines electorales, entre otros: 

"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 

1 Guias Legislativas para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada, Transnacional y sus Protocolos, pág. 136. 
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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, 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. " 

La modificación vuelve necesaria la armonizaclon del marco legal 
aplicable a la prisión preventiva, En 2013 se reformó el artículo 73 
constitucional y se facultó al Congreso de la Unión para crear la 
legislación única en materia procesal penal y de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. La armonización legislativa de la 
materia penal para seR concordante con los preceptos constitucionales 
es uno de los elementos indispensables para el adecuado 
funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal.2 

2Proyecto Justicia, El reto de armonizar la legislación del Sistema de Justicia Penal, 30 de junio de 
2016, http://proyectojusticia.org!armonizar-Iegislacion-sistema-de-justicia!, consultado el10 de mayo 
de 2019. 
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La disposición específica que es necesario modificar es el artículo 167 
Código Nacional de Procedimientos Penales: 

"Artículo 167. Causas de procedencia 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, 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 
contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. " 

Por tanto, se considera adecuada a siguiente: 

PROPUESTA 

VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 167. Causas de Artículo 167. Causas 
procedencia procedencia 
... ... 

de 

El Juez de control en el ámbito de El Juez de control en el ámbito de 
su competencia, ordenará la su competencia, ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente prisión preventiva oficiosamente 
en los casos de delincuencia en los casos de violencia sexual 
organizada, homicidio doloso, contra menores, delincuencia 
violación, secuestro, trata de organizada, homicidio doloso, 
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personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, 
el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

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, así 
como delitos graves que 
determine la ley contra la 
seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de 
la salud. 
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Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales para quedar cómo sigue: 

Artículo 167. Causas de procedencia 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente en los casos de violencia sexual contra 
menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso 
de programas sociales con fines electorales, corrupclon 
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, así como delitos graves que determine la 
ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

Transitorios 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

. publicación en el Diario Oficial del la Federación. 
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