LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que la Cámara de Diputados, mediante oficio No. D. G. P. L. 64-II-7-477,
remitió a esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro la
«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».
2. Que el delito de robo se ha incrementado de manera exponencial en los
últimos años, por lo tanto, representa una problemática que afecta gran
cantidad de regiones en el mundo y México no es una excepción. De acuerdo
al reporte global de competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial se
señala que entre las principales problemáticas para generar negocios se
encuentra la corrupción, el crimen y el robo.
3. Que la delincuencia está presente en muchos sectores que, por la
naturaleza de sus actividades, son blanco fácil de diversos delitos, tales como
el robo, que afecta entre otros sectores al autotransporte federal de carga de
mercancías, al de pasajeros, turismo, privado de carga y de personas, el robo
de hidrocarburos, delitos en materia de corrupción; contra el transporte
ferroviario y venta ilegal de hidrocarburos.
4. Que el robo de combustible se ha incrementado alarmantemente debido a
la falta de planeación para la prevención de este delito o por no ser
considerado como delito grave. De acuerdo con datos proporcionados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estima que el robo de
hidrocarburos asciende a mil millones de dólares por año. Asimismo, la ordeña
de combustible de acuerdo a cifras de Petróleos Mexicanos se disparó un
ochocientos sesenta y ocho por ciento en la última década, principalmente en
estados como Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de
México. entre las principales afectaciones respecto al robo de hidrocarburos se
encuentran los riesgos para la seguridad de la población, daños al medio
ambiente y descomposición del tejido social, por involucrar a las comunidades

aledañas.
5. Que es importante resaltar que el robo, consiste en el apoderamiento de un
bien mueble, ajeno, sin derecho ni consentimiento de la persona que puede
disponer de ella con arreglo a la Ley. Por otra parte, el delito de daño que
también es recurrente y consiste en el menoscabo de un bien ya sea mueble o
inmueble derivado de un actuar del sujeto activo.
6. Que como ya se ha señalado, el robo al autotransporte federal se ha
incrementado de forma alarmante en los últimos años, lo cual ha afectado de
manera importante tanto al sector privado como al público, generando
importantes pérdidas de carácter económico que redundan en perjuicio de
nuestra sociedad, ya que, por una parte, las víctimas resultan ser pasajeros o
turistas y por otra, impacta de manera directa la cadena de producción de
distintas mercancías.
7. Que por su parte, el sector privado, a través de algunas organizaciones de
transportistas, como la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Cámara
Nacional de Pasaje y Turismo y la Asociación Nacional de Transporte Privado
reportan que en los últimos dos años el índice de robo de camiones de carga
se disparó en todas las carreteras del País, incrementándose de 1,087 en el
año 2015 a 1763 unidades en el 2016, lo cual representa un aumento del
sesenta y dos por ciento, generando cuantiosas pérdidas a la industria. Lo
anterior, no sólo por el aumento considerable de su incidencia sino, también,
porque a decir de las propias organizaciones, ante los incrementos en los
robos al autotransporte, aumentó también el costo de seguridad para las
empresas, el cual ha pasado del seis al doce por ciento en el mismo periodo.
De igual forma, los autotransportistas de carga, pasaje, turismo y transporte
privado de carga y transporte privado de personas, han venido modificando
aspectos operativos de sus respectivas actividades, lo que en muchos casos
incrementa los gastos de operación. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con
el sector asegurador, pues ante la creciente actividad delictiva, compañías
aseguradoras ahora definen al autotransporte como un mercado de alto riesgo,
por lo que han comenzado a retirarse.
8. Que otro aspecto que impacta a la industria del autotransporte es el robo
de las unidades (tracto camiones, autobuses y remolques o cajas), en cuanto a
las unidades de carga no son encontrados, por lo que se estima que el
cincuenta por ciento de las unidades y de los vehículos ya no son recuperados,
lo que sin duda afecta la competitividad del sector. Por su parte, el robo de
unidades de pasajeros (autobuses) se ha incrementado en los últimos cuatro
años. En este sentido, cabe destacar que derivado de la comisión del delito de

robo al autotransporte, se pueden cometer otros delitos de carácter grave, lo
cual da pauta a dos elementos emergentes, el primero en el caso de los
servicios de transporte de pasajeros y derivado de las circunstancias en las
que se encuentran las víctimas (lejos de su lugar de residencia, sin conocer el
territorio en el que se encuentran, entre otras), no presentan la denuncia
correspondiente. En el caso del servicio de carga, la mercancía objeto de
apoderamiento, es llevada al mercado informal de otra u otras entidades, y al
encontrarse el conductor en la misma circunstancia de desconocimiento del
espacio territorial en el que se encuentra, no da parte a la autoridad.
9. Que las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política
de Estado que evite que el robo al autotransporte llegue a encontrarse dentro
de las actividades ilícitas más lucrativas.
10. Que por otro lado, en el sistema procesal penal anterior, los delitos
cometidos por servidores públicos no eran considerados como graves, lo que
eventualmente les permitía seguir su proceso en libertad, sin embargo, esta
posibilidad también existe en el actual sistema penal acusatorio, debido a que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no los incluye dentro
de aquellos tipos penales en que los imputados son sujetos de prisión
preventiva oficiosa. Actualmente para mantener bajo prisión preventiva durante
su proceso a un servidor público, se precisa que el Ministerio Público justifique
la necesidad de tal medida. De ello deriva que el dictado de la misma este
condicionado a la valoración del Ministerio Público como el juez de la causa.
11. Que por su parte, en relación a los delitos en materia electoral, quienes los
cometen siguen su juicio en libertad, lo cual contribuye a dar incentivos a la
realización de tales conductas ilícitas, mismas que afectan gravemente no solo
a las instituciones electorales, sino también a aquellas que se utilizan como
medio para la realización de este tipo de conductas delictivas y ocasionando un
detrimento del patrimonio de las mismas y por consiguiente de los mexicanos.
12. Que al igual, el robo a casa habitación es otro de los delitos que afectan
gravemente a los ciudadanos, pues por un lado, atentan contra la economía de
las ciudades, al poner en riesgo los empleos que generan los negocios, pero
también en algunos casos extingue fuentes de trabajo, en virtud de que aunque
se detenga al presunto delincuente, al no existir prisión preventiva para estos
delitos, salen de inmediato para llevar el proceso penal en libertad,
ocasionando que en muchos casos estos delincuentes extorsionen,
amedrenten e incluso desplacen a los propietarios de negocios.
1. Que otro delito que afecta gravemente es la violencia sexual contra los

menores, por lo que no es posible estar tranquilos mientras en México no
existan las condiciones indicadas para que todos los niños, niñas y
adolescentes puedan desarrollarse adecuadamente como lo marcan sus
derechos plasmados en la Ley, ya que en nuestro País, el abuso y la violencia
a menores es alarmante y se manifiesta en distintas formas.
13. Que la libertad es un Derecho Humano complejo integrado por diversas
disposiciones jurídicas, 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 donde la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes secundarias han
establecido una variedad de proposiciones 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.
14. Que de tal suerte, que los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, I, y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y 7, numerales 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad
personal y que nadie puede ser privado de su libertad física o detenido
arbitrariamente.
15. Que no obstante, el ejercicio de este Derecho Humano, como todos los
demás, no es absoluto y admite delimitaciones en su ejercicio. En este sentido
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en los amparos en
revisión 334/2008 y 1028/1996, la legitimidad de autorizar la prisión preventiva
bajo criterios excepcionales. Por su parte, el artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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.
16. Que a raíz de la Reforma Constitucional de 2008 se reconoce por primera
vez la presunción de inocencia como un Derecho Humano. Este derecho, junto
con el derecho a la libertad, son garantizados por el nuevo Sistema de Justicia
Penal. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio privilegia el derecho a la
libertad de las personas que cometen un delito. Sin embargo, la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina limitantes y
la aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa cuando
se trata de ciertos delitos y la prisión preventiva justificada para garantizar que
la persona imputada esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a

las víctimas. Las medidas cautelares no privilegian la prisión preventiva puesto
que existen delitos que no la ameritan y por los que se aplican otro tipo de
medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
17. Que la prisión preventiva, se encuentra establecida en el párrafo segundo
del artículo 19 de la Constitución Federal, siendo acorde con el principio de
presunción de inocencia, ya que regula como excepción la prisión preventiva.
De modo que queda establecida como una medida cautelar y no como una
sanción. Además, determina la de prisión preventiva justificada y la prisión
preventiva oficiosa. En la primera, es decir, la prisión preventiva justificada
establece que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control dicha
medida cautelar o el resguardo domiciliario, cuando otras medidas cautelares
no sean suficientes para garantizar: a) La comparecencia del imputado en el
juicio; b) El desarrollo de la investigación; c) La protección de la víctima, de los
testigos o de la comunidad; d) Así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito
doloso, siempre que la causa diversa no sea acumulable o conexa en los
términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
18. Que sin que sea imperiosa la satisfacción de todas las causas de
procedencia que se prevén en el artículo 19 Constitucional, es decir, basta que
se satisfaga cualquiera de los cuatro supuestos aludidos, ya sea única o
conjuntamente, para que se estime la necesidad de decretarla al imputado,
siempre que otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar
alguno de los supuestos del artículo 167, párrafo primero, del Código Nacional
de Procedimientos penales.
19. Que por su parte, la prisión preventiva oficiosa procede, tratándose 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; los Tribunales
Colegiados de Circuito en Tesis aislada han considerado que este catálogo no
debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo,
sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, pues no extingue la
posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las
respectivas legislaciones estatales o la federación puedan considerar, como de
prisión preventiva justificada, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la
facultad legislativa de las entidades de la república, o la Federación.
20. Que es fuerte el reclamo social en materia de combate a la corrupción y a
la impunidad. De ahí la necesidad de establecer nuevas reglas procesales con

respecto a las medidas cautelares.
21. Que la práctica cotidiana ha demostrado que no han sido suficientes todas
las variantes que el propio sistema prevé para decidir y revisar lo relativo a las
medidas cautelares, por ello, la propuesta consiste en incorporar como medida
cautelar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de abuso sexual contra
menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con
fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito
y ejercicio abusivo de funciones, 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.
22. Que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro,
comparte los motivos que impulsaron a la Cámara de Diputados a aprobar la
Minuta Proyecto de Decreto objeto de este voto, expuesto conforme al
expediente remitido a esta Representación Popular.
23. Que al tenor de la Minuta Proyecto de Decreto remitido por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el texto respectivo quedaría conforme a lo
siguiente:
“M I N U T A
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 reforma 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 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.
…
…
…
…
…
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 Republica 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
conforma a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad
´Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficacia 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
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.

Por lo expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LA «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. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro expresa su voto favorable a la «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».

TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día
siguiente de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Tercero. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”.
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