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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 
DE LA CONSTITUCIÓN ' POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE PRISION PREVENTIVA OFICIOSA EN RELACIÓN CON DELITOS 
COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, QUE PRESENTA LA 
SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Aramburo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIX Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente iniciativa, con proyecto 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 
en el país, especialmente en regiones de tránsito, ha generado cierta sensación de 
, rgencia para afrontar los retos relacionados con la seguridad 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, 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 Ingresos de la Federación 2018, los ingresos 
presupuestarios petroleros ascendieron al 17.6% del total de la recaudación!. 

En los últimos años los delitos en materia de hidrocarburos han tenido un 
aumento insostenible, de acuerdo con cifras de PEMEX2; en los últimos cuatro años, 
las denuncias por tomas clandestinas en sus ductos se han disparado 404%. 
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. 

Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, 2018. Disponible en: 
[http://www.cefp.gob.mx/pu blicacíones/ docu mento/2017 /cefp0302017 .pdf] 
2 El economista. Disponible en: [https:/ /www.eleconomista.com.mx/empresas/lncontenible-robo-de
gasolina-en-ductos-de-Pemex-20180610-0090.html 

Pemex. Disponible en: [http://www.pemex.com/acerca/informes_publícaciones/Paginas/tomas-
clandestinas.aspx]. 
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El director de PEMEX, Carlos Treviño, estimo en 30 mil millones de pesos la 
inversión perdida en 20174 ; aunque hay otras fuentes que realizan un cálculo mayor. 
Cabe destacar que el gasto reportado por Pemex en 2016 para la rehabilitación y 
mantenimiento de la red de ductos fue de 3,891.1 millones de pesoss, cifra que se· 
ha visto rebasada en 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 la extracción de 
combustibles en los ductos de PEMEX y se supone ejecutada por una estructura bien 
definida por un número de individuos vinculados, con actores legales, así como con 
conocimiento - al menos básicos- del tratamiento, infraestructura de la red de 
ductos; de lo que se puede desprender un conocimiento previo del procedimiento 
técnico que conlleva a su extracción, almacenamiento 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 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 que también en el derrame ocasionado 
por dicha acción. Para vislumbrar el panorama anterior, se puntualizan las siguientes 
cifras: 

• En 12 años el número de tomas clandestinas pasó de 102 en 2004 a 10,363 
en 2017, es decir, representa un incremento de más de 10,159%6; 

• En el lapso comprendido entre 2009 a 2012 Pemex perdió 6,966 millones de 
litros, y de 2013 a 2016 perdió 7,682 millones de litros. En total, en dicho 
periodo el volumen total robado ha sido de al menos 14,652 millones de 
litros, en términos porcentuales se representó un incremento de 32%; 
porcentaje que se ha visto rebasado en los últimos años. En 2014 se duplicó 
la pérdida 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 2016, Pemex menciona que en colaboración con las 
autoridades judiciales se identificaron 2 mil 695 vehículos involucrados en el 

4EI Universal, 10 de abril de 2018, "Pemex reporta pérdidas de 30 mmdp en 2017 por robo de combustible". 
Disponible en : [http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-reporta-perdidas-de-30-mmdp
en-2017-por-robo-de-combustiblel. 
5 Pemex, "Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2016". 
Disponible en [https:/ /www.bmv.com.mx/docspub/infoan u a/i nfoa n ua_7S0372_ 2016 _1. pdf]. 
6 PEMEX, informe anual 2017 [http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/lnforme
Anualjlnforme_Anual_2017.pdf]. 
7 Pemex Logística, Datos del Sistema de Transferencia de Custodia, en T. Montalvo, "Pemex pierde 100 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 [http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo
combustible-ductos-pemex-gobierno-pena/l. 



mercado ilícito de combustibles en 2016, esto significó 45.1 % menos que los 
4 mil 907 registrados en 20158 . 

• De 2009 a 2012, Pemex tuvo pérdidas por 62,761 millones de pesos debido 
a fugas y robo de combustible. 9 De 2012 a 2016 perdió 97 mil millones de 
pesos, 55% más que el periodo anterior. 

Inclusive, PEMEX reconoció en su Informe Anual 2016, presentado a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que sus resultados de operaciones, así como 
su situación financiera podrían afectarse debido al incremento de las actividades 
delictivas en nuestro país y que afectan los canales de transporte y distribución de 
sus productos. 10 

Asimismo, y derivado de las extracciones de combustibles (exitosas y fallidas) 
por individuos o miembros del crimen organizado, existen fugas de combustible, 
incendios y explosiones, se ocasionan consecuencias como es el daño colateral al 
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 robo de hidrocarburos se han perdido muchas vidas, por 
ejemplo: en Palmarito Tochapan Perteneciente al municipio de Quecholac, Puebla, 
que terminó con la muerte de 4 militares. Desgraciadamente, existen 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, 
suspendieron 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 "huachicoleros" 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% el robo de 
combustible". Disponible en [http://www.excelsior.com.mx/nacionaIf2017 /05/08/1162196] (consulta: 20 de 
junio de 2017). 
9T. Montalvo, 3 de febrero de 2017, "Así evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar pérdidas 
millonarias", en Animal Político en línea. Disponible en [[http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo
combustible-mexico/l 
10 Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reporte anual 2016. Disponible en 
[http://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20161231_ra_e.pdf]. 
11 e-consulta.com, 13 de septiembre de 2018, Patricia Mendez, "5010 este 2018 crece 70% el robo del 
huachicol en puebla, disponible en:[ http://www.e-consulta.com/nota/2018-09-13/seguridad/solo-este-
2018-crece-70-el-ro bo-del-h u ach icol-en-pu ebl a l. 
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El robo de hidrocarburos, y sus consecuencias, es un delito que no solo tiene 
la capacidad de desplazar a miles en un día, sino que también, si no se toman las 
medidas 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. 

Se tiene que respetar el increíblemente difícil trabajo que realizan las 
corporaciones policiacas, así como las fuerzas armadas. Pero dichos esfuerzos no 
sirven de nada, si no se realiza ningún esfuerzo legislativo para comenzar a 
establecer una política criminal más fuerte para contener la impunidad que reina en 
nuestro país. 

Pues, la impunidad 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 penetración 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 Publica 12 menciona que existe una 
correlación entre el aumento en esta práctica delictiva en términos del número de 
casos detectados y en la cantidad total de gasolina hurtada, así como con la variación 
que ha sufrido el precio de la gasolina a partir de la marcha de la reforma energética; 
Como se muestra en la siguiente gráfica: 

12 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica, "El robo de combustible: asalto a la nación" Julio 2017. 
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De lo antes expuesto, el robo de combustible supone una actividad ilícita en 
constante crecimiento, que ocasiona importantes pérdidas económicas (que 
ascienden a miles de millones de pesos) y que impacta en otras esferas de interés 
general. 

La reforma de Seguridad y Justicia en nuestro país, misma que comenzó el 
día 18 de junio de 200813 , constituyo un momento coyuntural en el sistema jurídico 
penal, pues, ha contribuido de manera decisiva la existencia de importantes 
esfuerzos, tanto por parte del poder judicial, dirigidos a sistematizar el derecho penal 
acorde a las exigencias constitucionales. 

Derivado de dicha reforma, se incorpora la medida cautelar consistente en 
"prisión preventiva oficiosa" respecto de determinados delitos enunciados en el 
numeral 19, segundo párrafo, de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), mismo que en la parte conducente menciona: 

"Artículo 19. [ ... ] 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. [ ... ]". 

13 Ello, con la publicación el día anterior del Decreto por el que se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19,20, 
21 Y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Como se desprende de la 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 explosivos, 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 conceptualmente del derecho humano a la 
libertad en sentido amplio, mismo que le permite a una persona ejercer libremente 
conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones por parte 
del 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 
ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos 
injustificados. 

De tal suerte, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos14, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticoS15, I y XXV de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre16, y 7, numerales 
1, 2 Y 3, de la Convención American sobre Derechos Humanos17, prevén que toda 

14 "Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
personal/. 
"Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterradol/. 
15 "Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta. [ ... ]1/. 
16 "Artículo 1: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad de 
su personal/. 
"Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las 
formas establecidas por leyes preexistentes. 
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente 
civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, 
o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento 
humano durante la privación de su Iibertadl/. 
1.7 "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 



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 demás, no 
es absoluto y admite delimitaciones en su ejercicio. En este sentido se pronunció la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión 334/2008 y 
1028/1996, 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 justificación 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 sociedad 18 • 

De tal suerte 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 detención 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 
constitucional y penal; página 94; que a la letra dice lo siguiente: "PRISIÓN 
PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA 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 más bien de los fines 
que persigue y no de su carácter provisional. Fines que son preservar el desarrollo 
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 1028/96. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Mariano Azuela GÜitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas 
Fonseca. 



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. 

Asimismo, al establecer la "prisión preventiva oficiosa" claramente se 
desprende el proceso cognoscitivo del legislador del 2008 de modificar la forma de 
reacción estatal a fin de hacer frente a un problema de gran repercusión social, el 
cual se ha convertido en un verdadero desafío del que depende la subsistencia del 
orden 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 decidir 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 regular 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 
delincuencia les, sino que también, a través de esta enérgica reacción de política 
criminal, se pretende evitar la desaparición del Estado Social y Democrático 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 
reincidencia 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 171 del reglamento del Senado de la 
Republica que dispone: "Una propuesta que involucra disposiciones de la 
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. 
[ ... ]". 

Estableciendo como una situación necesaria el acotar los delitos de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 



Hidrocarburos, pues, como se ha señalado la medida cautelar consistente en la 
"prisión preventiva oficiosa" solo debe ser aplicada de manera excepcional; 
reiterando la imperante necesidad de que la misma sea impuesta a aquellos que 
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: 

I CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS I 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 19. Artículo 19. 

[ ... ]Ninguna detención ante [ ... ]Ninguna detención ante 
autoridad judicial podrá exceder del autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas, a plazo de setenta y dos horas, a 
partir de que el indiciado sea puesto partir de que el indiciado sea puesto 
a su disposición, sin que se a su disposición, sin que se 
justifique con un auto de vinculación justifique con un auto de vinculación 
a proceso en el que se expresará: el a proceso en el que se expresará: el 
delito que se impute al acusado; el delito que se impute al acusado; el 
lugar, tiempo y circunstancias de lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que ejecución, así como los datos que 
establezcan que se ha cometido un establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señale como delito hecho que la ley señale como delito 
y que exista la probabilidad de que y que exista la probabilidad de que 
el indiciado lo cometió o participó en el indiciado lo cometió o participó en 
su comisión. El Ministerio Público su comisión. El Ministerio Público 
sólo podrá solicitar al juez la prisión sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado previamente haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso. por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordenará la prisión El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los preventiva, oficiosamente, en los 
casos de delincuencia organizada, casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos 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 
p~rsonalidad y de la salud. [ ... ] 

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, de la salud y en 
materia de hidrocarburos. [oo.] 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 
71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 
fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Esta.dos Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA 
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 
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 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, 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 SIERRA ARÁMBURO 


