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“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. 138/LXIII/02/19 formado 
con motivo de una Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con 
los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Que en sesión celebrada el día 28 de febrero del año en curso, el pleno del H. Congreso 
del Estado dio entrada a la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta 
Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna 
Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución Federal deberán 
contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso 
de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo 
que la mencionada comisión emite el presente dictamen con base en las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 
fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que 
regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y 
competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 
procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 
procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 
preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 
la letra dice: 
 
 
 

Expediente No. 138/LXIII/02/19 
 
Asunto: Minuta 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. 
  
Promovente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
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“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la 
Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas de los 
Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta 
tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como 
finalidad, modificar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de 
incorporar al catalogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, las siguientes 
conductas antijurídicas y punibles: 
 

• El abuso o violencia sexual contra menores; 
• El feminicidio; 
• El robo de casa habitación; 
• El uso de programas sociales con fines electorales; 
• La corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 

de funciones;  
• El 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 en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea. 
 

 
V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con 
los argumentos vertidos en el dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, así como con el pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Senadores 
y que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este 
Congreso, en el sentido de reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna 
Federal, con la finalidad de prever nuevos tipos penales que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 
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Lo anterior, en virtud de que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave 
afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al 
reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad, pues con su inclusión en la Carta 
Magna federal se pretende prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitos 
que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las 
familias, que dañan a la niñez mexicana y atentan contra la vida de las mujeres. 
 
Es de señalarse que el objetivo, de la pretendida reforma es disminuir la incidencia en la 
comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para 
las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e 
inseguridad en los que se encuentra inmerso el pueblo y el Estado mexicano, debido a 
que el nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como se esperaba y, lejos de 
evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo 
que permite a los criminales delinquir una y otra vez, en total impunidad.   
 
Así pues, lo que se pretende es que la prisión preventiva sea una medida eficaz para que 
los indiciados por delitos graves no escapen a la acción de la justicia. Es decir, se 
pretende evitar que la puerta giratoria siga permitiendo la liberación casi inmediata de los 
delincuentes que más dañan a la ciudadanía”, ya sea en su integridad física o en su 
patrimonio. 
 
VI.- Al respecto es propicio mencionar que la prisión preventiva oficiosa es una medida 
cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de 
la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, 
la cual no se establece de manera arbitraria. 
 
La prisión preventiva no sanciona ni castiga sino su objeto es salvaguardar valores como 
la vida e integridad de terceros, o que se satisfaga el interés público de que haya 
procesos penales que sancionen efectivamente a los infractores a fin de acabar con la 
impunidad. Se basa fundamentalmente en que no todos los delitos producen el mismo 
daño ni el mismo grado de afectación a la sociedad en general. 
 
Pues para que el juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, antes debe dictar 
auto de vinculación a proceso, lo que sucede sólo si el Ministerio Público aporta 
elementos de convicción que, una vez analizados por el juzgador, se determinan como 
suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello 
iniciar el proceso jurisdiccional en su contra.   
 
Es por ello que la respuesta del Estado no puede ser la misma en el caso de cualquier 
ilícito, sino que debe ser proporcional según sea la conducta a investigar y sancionar, 
debido a que incluso dentro de los mismos delitos hay matices y grados.     
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Ante ello, quienes dictamina coinciden en señalar que el Estado mexicano debe contar 
con los instrumentos adecuados para proteger los derechos de los ciudadanos y generar 
un ambiente de certidumbre, disminuyendo las conductas delictivas más lesivas para las 
víctimas y para las propias instituciones del Estado, de ahí la importancia de atender con 
eficacia la grave problemática de impunidad e inseguridad. 
 
En ese tenor es dable señalar que actualmente se cometen delitos que afectan y lesionan 
gravemente la economía nacional, como es el robo a hidrocarburos; los delitos en materia 
de corrupción, para que ningún servidor público se enriquezca al amparo del poder, y los 
delitos electorales, particularmente de aquellos que utilizan los programas sociales con 
fines electorales, pues estas conductas delictivas afectan la riqueza nacional del pueblo 
mexicano, el patrimonio del Estado, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
público gubernamental y los modelos de democracia representativa y directa. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso considerar que el gobierno debe hacer frente también a 
los delitos que generan un alto impacto en la tranquilidad de la ciudadanía, como aquellos 
que acarrean una grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, como 
son el caso del feminicidio, el abuso o violencia sexual contra menores y el robo de casa 
habitación. 
 
VII.- En esa tesitura la minuta que nos ocupa pretende resolver problemas de legalidad y 
constitucionalidad en materia penal referentes al artículo 19 constitucional, reiterando su 
consideración en cuanto a que los nueve delitos que se suman al catálogo actual de los 
que merecen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa son temas de la más alta 
importancia para el pueblo mexicano y que es nuestra responsabilidad como parte del 
Poder Revisor de la Constitución General de la República abonar a las reformas 
necesarias para el bien de nuestro país y nuestra sociedad.  
 
Siendo preciso destacar que la propia Minuta de reforma en su artículo Cuarto Transitorio 
prevé que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad 
de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del decreto, decisión 
a la que se adhiere este órgano dictaminador.            
 
VIII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, estima importante insistir en los beneficios de la modificación 
constitucional en comento, pues tiene como propósito principal reformar el artículo 19 de 
la Constitución Federal para aumentar el catalogo de delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa, porque así lo demanda la sociedad para acabar con el flagelo de la 
delincuencia organizada, la corrupción, el abuso y violencia sexual contra menores, el 
feminicidio, el robo a casa habitación, los delitos electorales, el robo a vehículos de 
transporte, el uso indebido de armas de fuego, el robo de hidrocarburos y la desaparición 
forzada, por lo que considera conveniente pronunciarse en sentido positivo a favor de la 
referida minuta.  
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Pues debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las 
personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década, y que ha rebasado 
el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, es que el Estado mexicano debe 
contar con los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar 
un ambiente de certidumbre. Además de buscar disminuir la alta incidencia en la comisión 
de algunas conductas delictivas, altamente lesivas para las víctimas o para las mismas 
instituciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide 
plenamente con los alcances de la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Es procedente reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución 
Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para integrar la voluntad del poder revisor de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
 

 
NÚMERO  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 

 
MINUTA 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 

 
 
Artículo Único.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
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, 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 su 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 Ejercito, 
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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Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de 
este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en 
el Diario Oficial de la federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias 
para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás 
ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. 
 
Tercero. Entrando en vigor el presente decreto, los delitos en materia de corrupción 
tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía 
General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 
 
Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de 
su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto. 
 
En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia 
del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los 
gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales 
respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de 
protección de los derechos humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes 
elementos: 
 

1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 
 

2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 
 

3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 
 

4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 
 

5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, y 
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6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación 
de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de 
investigación, policía preventiva, peritos, entre otros. 

 
Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos 
críticos serán dispuestos por la ley correspondiente. 
      
Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos 
materia del presente decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Constitución. 
 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 

ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE AL PRIMER DÍA DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Presidente 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

Primera Vocal 
 

 
Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Tercera Vocal 
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