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I. Quórum: 
 

1. Aguascalientes 

Sen. Daniel Gutiérrez Castorena (MORENA) 

2. Baja California 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 

(PAN) 

3. Baja California Sur 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) 

4. Campeche 

Sen. Arturo del Carmen Moo Cahuich 

(MORENA) 

5. Chiapas 

Sen. Noé Castañón (Movimiento Ciudadano) 

6. Chihuahua 

Sen. Rafael Espino de la Peña 

(MORENA) 

7. Ciudad de México 

Sen. César Arnulfo Cravioto Romero (MORENA) 

8. Coahuila 

Sen. Verónica 

Martínez García (PRI) 

9. Colima 

Sen. Gabriela Benavides Cobos (Partido Verde) 

10. Durango 

Sen. José Ramón Enríquez Herrera 

(MORENA) 

11. Estado de México 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

(Movimiento Ciudadano)  

12. Guanajuato 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

(PAN) 

 

 
 



13. Guerrero 

Sen. Manuel Añorve Baños 

(PRI) 

14. Hidalgo 

Sen. Nuvia Magdalena 

Mayorga Delgado (PRI) 

15. Jalisco 

Sen. Verónica Delgadillo García 

(Movimiento Ciudadano) 

16. Michoacán 

Sen. Cristóbal Arias Solís 

(MORENA) 

17. Morelos 

Sen. Ángel García Yáñez 

(PRI) 

18. Nayarit 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

(PAN) 

19. Nuevo León 

Sen. Indira Kempis Martínez 

(Movimiento Ciudadano) 

20. Oaxaca 

Sen. Adolfo Gómez Hernández 

(MORENA) 

21. Puebla 

Sen. Alejandro Armenta Mier (MORENA) 

22. Querétaro 

Sen. Gilberto Herrera Ruiz 

(MORENA) 

23. Quintana Roo 

Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) 

24. San Luis Potosí 

Sen. Elí César Eduardo Cervantes Rojas 

(MORENA) 

25. Sinaloa 

Sen. Raúl de Jesús Elenes Angulo (MORENA) 

26. Sonora 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

(PAN) 

 
 



27. Tabasco 

Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez (MORENA) 

28. Tamaulipas 

Sen. Faustino López Vargas 

(MORENA) 

29. Tlaxcala 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera (MORENA) 

30. Veracruz 

Sen. Ernesto Pérez Astorga 

(MORENA) 

31. Yucatán 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 

(PRI) 

32. Zacatecas 

Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota (PRI) 

 
 



 
 

II. Introducción al Comité 
 
 
El Senado de la República, también conocido como la Cámara de Senadores, es la cámara alta del poder 

legislativo de la República Mexicana. El comité del Senado de la República de las Naciones Unidas fue 

fundado el 4 de Octubre de 1824. Este tiene una obligación fundamental la cual es presentar iniciativas de 

renovación de leyes, normas, votos y propuestas. Este es la representación de una comunidad y sus 

acciones deben actuar conforme a la justicia y por el bien común de toda la sociedad. Asimismo, 

promueven la identidad nacional, tanto interna como externa; promueven investigaciones colectivas que 

impulsen esta identidad y el carácter cívico de los mexicanos. 

Durante varios años, existieron distintas reformas las cuales cambiaban la forma en la que el Senado se 

llevaría a cabo. Fue hasta el año 1996, con la reforma Constitucional, se dio una conformación distinta a 

las anteriores y la cual dirige actualmente. Este tiene una obligación fundamental la cual es presentar 

iniciativas de renovación de leyes, normas, votos y propuestas. Este es la representación de una comunidad 

y sus acciones deben actuar conforme a la justicia y por el bien común de toda la sociedad. Asimismo, 

promueven la identidad nacional, tanto interna como externa; promueven investigaciones colectivas que 

impulsen esta identidad y el carácter cívico de los mexicanos. El Senado de la República cuenta con 128 

senadores, los cuales son elegidos por 3 principios: en cada Entidad Federativa dos son electos por 

votación mayoritaria y uno más, elegido por  primera minoría. Las 32 senadurías restantes, son elegidas 

por representación proporcional de la lista de partidos. Para fines académicos del ejercicio se utiliza una 

representación de solo 32 senadores, es decir uno por cada entidad federativa. 

El Senado controla las acciones hechas por el gobierno. Esto hecho mediante interpelaciones y preguntas 

ejecutadas por los parlamentarios hacia el presidente al igual que a los ministros.  

 

 



Adicionalmente, los parlamentarios instan a través de las mociones al Gobierno a posicionar su política en 

una línea establecida. El Senado ha optado por retomar la discusión de estas dos agendas porque forma 

parte de la tarea legislativa que integra el Congreso de la Unión donde se toman las decisiones que inciden 

en la sociedad mexicana. 

La Cámara de Senadores, cuenta con una comisión: “Comisión de Relaciones Exteriores”. Este tiene como 

propósito fundamental el diálogo para estar involucrados en temas de relaciones internacionales y poder 

informar sobre las acciones legislativas ya antes emprendidas para que México logre relacionarse con más 

países alrededor del mundo.  

 



 
 
 
 

III. Introducción al problema 
 
 

La prisión preventiva se define como la “pena de privación de libertad que se aplica al acusado de un delito en espera de 

la celebración del juicio y mientras dura el mismo.” Es decir, cuando un individuo es acusado (ya sea verdadera o 

falsamente) de un crimen merecedor de pena privativa y se le encarcela desde antes del inicio de su juicio. Solo este 

será liberado hasta ser declarado inocente.cLa detención preventiva cuenta con un fin de preservar la imagen pública de 

los operadores y reducir el riesgo social. Esta reforma fue implementada en México en 1917, aunque varía bastante a la 

norma presente. Antes del 2008, la prisión preventiva tenía la misma duración de la establecida dependiendo de la 

magnitud del crimen. Ahora solo tiene una extensión de dos años máximo y es implementada en delitos de “alto 

impacto social”, como homicidios o atracos. Durante la pandemia del 2020, causada por el COVID-19, la tasa de 

personas condenadas a prisión preventiva aumentó gracias a que la Cámara de Diputados modificó la ley, agregando 11 

delitos más a ser sujetos a la encarcelación oficiosa. El artículo 19 de la Constitución Mexicana divide la prisión 

preventiva en dos categorías, justificada y oficiosa. La justificada se refiere a la decisión idónea ante un público 

basándose en evidencia concreta, mientras la oficiosa automáticamente determina la gravedad de la sanción apoyándose 

en la vinculación con antecedentes penales. 

Un debate nacional se ha esparcido tras los años argumentando que la prisión preventiva es ineficaz y cretina ya que 

tiene un aumento anual de 25.6%. Si una persona se encuentra detenida previo a su juicio su enfoque se dirige a su 

sobrevivencia en vez de prepararse para defender su postulación. Igualmente, el acceso a un abogado e información es 

más complicado y limitado. El precio del salario del personal de la prisión, las necesidades diarias y la operación del 

establecimiento depende del número de personas dentro de ella. La prisión preventiva aumenta la cantidad de presos, 

haciendo el servicio más costoso para el estado. Además, puede llegar al hacinamiento carcelario, o la sobrepoblación 

que conduce a la falta de material y personal en la cárcel. 

 

 

 



Los delincuentes no cuentan con bienes ni servicios suficientes como pruebas de anticuerpos del VIH o tratamientos 

psicológicos. Por ejemplo traumas que son causados por maltratos y violencias dentro de celdas, los cuales son 

extremadamente comunes en México. Este también afecta económicamente a familias que dependen financieramente de 

la persona encarcelada. Aunque el sujeto sea liberado contará con antecedentes que reducen la oportunidad de empleo.



 
 
 
 
 
 
 

IV. Historia del tema 
 
https://www.canva.com/design/DAFO19xZ4-
0/PbwlwjKMy6LgoiTv9x3f7A/view?utm_content=DAFO19xZ4-
0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
 



 
 
 
 
 

V. Problemáticas actuales  

 
En este importante tema para la persecución e investigación de delitos analizaremos tres aspectos del marco 

constitucional mexicano: El análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis del Poder 

Ejecutivo y el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: 

“Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que 

sólo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta 

será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.” 

“Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en su segundo párrafo 

que 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 tratandose de los 

delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos de 

desaparición forzada de personas, delitos con medios violentos, delitos en materia de armas y explosivos así 

como delitos graves en contra de la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.” 

“Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana reconoce a la Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión y a los tratados internacionales, celebrados por el Presidente de la 

República, con la aprobación del Senado como la Ley Suprema de la Unión.” 

 

 

 

 



  

La agenda nacional se encuentra en un choque de posturas:  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha analizado la validez de la medida cautelar criticando la 

aplicación automática y la violación de los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad de las 

sanciones.  

El Titular del Ejecutivo criticó la inconstitucionalidad del encarcelamiento que tiene como motivo evitar el 

riesgo de fuga y la evasión de la justicia. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Analiza una sentencia que pretende ordenar la eliminación de la figura constitucional en México que permite 

encarcelar por delitos imputados sin valoración judicial individualizada de una persona. En caso de 

confirmarse la sentencia de esa corte interamericana estaríamos frente a una situación histórica de 

controversias entre la constitución de México y la postura de los organismos internacionales especializados en 

materia de derechos humanos. 

El modelo de justicia en México requiere ajustes y cambios para afinar la naturaleza del funcionamiento y este 

año se discuten temas rectores en materia de persecución e investigación de delitos que deben estar siempre 

con la certeza jurídica que el derecho determina.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

VI. Acción Internacional Relevante 
 

Las Naciones Unidas han urgido urgentemente a México desde hace varios años a remover la prisión 

preventiva en su país ya que justifican que es una violación de los derechos humanos vitales, como la 

presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley. La profesional Doctora Psiquiatra 

Estrada-Castillo cree que la prisión oficiosa va en contra de la independencia judicial y al deber de 

fundamentar. Ella alega que los casos cuales siguen la prisión preventiva usualmente llevan a violencias de 

la ley, presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante esta al poner en riesgo la integridad 

personal, y como este rompe las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

firmado por México cuando formó parte de las Naciones Unidas en Junio de 1945. Este menciona como 

"desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” según el Consejo de Europa. Básicamente desarrolla las leyes universales de cada 

individuo. 

La ONU se ha ofrecido a brindar con apoyo sistemático para anular esta medida perjudicial y hacer 

historia, más México se obtiene a escuchar las recomendaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. Preguntas Guía 
 

- ¿De qué manera afecta en tu Estado la prisión preventiva?¿Cómo ha actuado en cuestión al tema?    

- ¿Que diferencia existe entre las figuras de arraigo y prisión preventiva que refiere la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 16 y 19 respectivamente? 

- ¿Consideras que la regulación de la prisión preventiva oficiosa da certeza jurídica a los criterios de los 

juzgadores para su debida aplicación? 

- ¿Cómo se puede evitar que la prisión preventiva oficiosa se utilice como un arma política? 

- ¿De qué manera afecta en tu Estado la prisión preventiva?  

- ¿Cómo ha actuado en cuestión al tema?  

- ¿Cómo disminuirás la taza de hóstiles dentro de México? 
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