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INTRODUCCION
El presente trabajo tratará sobre una crítica a las Reformas del ar
tículo 16 Constitucional, decretadas por el Congreso Federal el 3 de Sep
tiembre del presente año, publicado en el Diario Oficial de la Federa--ción, permitiéndome, a manera de presentación, expresar que dicho artícu
lo constituye una de las Supremas Garantías de que goza todo gobernado.
Para la preparación de la presente obra, he tenido que recurrir alestudio de obras de importantes juristas como lo son el Dr. Ignacio Burgoa, Juventino Castro, Isidro Montiel y Duarte, Raúl Carranca y Trujillo
y Francisco González, entre otros, de amplio conocimiento de la cienciadel derecho.
Me permito dividir el presente estudio en cinco capitulos, exponien
do en el primero, junto con algunos comentarios, la exposición completadel citado artículo 16, así como su reforma; en el segundo capítulo, -abordamos el estudio de los antecedentes históricos de el di sposi-tivo constitucional comentado; en el tercer capítulo hacemos un aná -Mis de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que consagrandicho numeral, ya en el cuarto capítulo, exponemos textualmente los motivos que tuvo el Congreso de la Unión para decretar las reformas -que a mi parecer corresponden a las reformas del multicitado artículo.

Espero que con este trabajo haber cumplido con la consigna temáti

jj
ca que corresponde al presente estudio, conforme a los lineamientos -que marca el reglamento.

CAPITULOI
REFORMAS AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL
El día 3 de Septiembre del presente año, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, las Reformas que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideró necesarias al artículo 16 de nuestra -Constitución Política General, debiendo hacer un comentario preliminara su exposición.
Es pertinente recordar que el marco jurídico protector del artículo
16 de nuestro Código Fundamental, reviste una vital importancia en nues
tro sistema legal, puesto que, como acertadamente lo expresa el maestro
Ignacio Burgoa :
"sin hipérbole, se puede afirmar que el alcance ampliamen
te protector del artículo 16 Constitucional, dificilmente s-g
descubre en ningún sistema o regímen jurídico extranjero, a tal punto que nos es dable aseverar que en ningún otro país el gobernado encuentra su esfera de derecho tan liberalmentepreservada como en México, cuyo orden jurídico total, desde la Ley Suprema hasta el más minucioso reglamento administrati
yo registra su más eficaz tutela en las disposiciones implica
das en dicho precepto".(11
Es tan admirable la protección que consagra la garantía contenida en el dispositivo constitucional que nos ocupa, que hasta un acto de mo

lestia (entendida ésta como una sumple perturbación) al gobernado, debe
basarse en una norma general que prevea la situación concreta, para
cual sea procedente el acto de una autoridad.

la

"En este requisito, resplandece con toda claridad la ra-
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zón por la cual el articulo 16 establece una garantía de lega
lidad, ya que todo acto de autoridad debe estar basado en un-1
norma jurídica que la autorice a actuar en la forma en que lo
ha hecho".(2)
El texto del artículo 16 de nuestra Carta Magna (*)que fuera reformado por Decreto del 3 de Septiembre del presente año, era del tenor si
guiente :
"Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de manda
miento escrito de la autoridad competente, que funde y motive
la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judicial sin que preceda denuncia, acusación o querella de un
hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y -sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta de persona digna de fé o por otros datos que hagan proba-ble la responsabilidad del inculpado, hecho excepción de los
casos de flagrante delito en que cualquier persona puede apre
hender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demo
ra a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en ca-sos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad ju
dicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, p.Q
drá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo in
mediatamente a disposición de una autoridad judicial...." —
Las reformas al artículo 16 Constitucional y motivo del presente es
tudio, quedaron de la forma siguiente :
"ARTICULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(*)Nombre que se acostumbra dar a nuestra Constitución Política General, tal vez debido.
a que se le llduó "Carta Mágna" a la Constitución prwulgada en el año 1215, por el Reyde Inglaterra Juan Sin Tierra y aunque este documento constituyó, más bien, la codifica
ción de las relaciones feudales existentes, se ha querido ver en el MiSIII) un precursor de las modernas libertades individuales, porque estableció que ninguna autoridad podía encarcelar a un hombre libre sino por medio de un juicio legal.
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No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autori
dad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella
de un hecho determinado que la Ley SEÑALE COMO UN DELITO, SAN
CIONADO CUANDO MENOS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y EXISTAN
DATOS QUE ACREDITEN LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO PENALY LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO.
LA AUTORIDAD QUE EJECUTE UNA ORDEN JUDICIAL DE APREHEN--SION, DEBERA PONER AL INCULPADO A DISPOSICION DEL JUEZ, SIN SIN DILACION ALGUNA Y BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD. LA CONTRAVENCION A LO ANTERIOR SERA SANCIONADO POR LA LEY PENAL
EN LOS CASOS DE DELITO FLAGRANTE, CUALQUIER PERSONA PUEDE
DETENER AL INDICIADO PONIENDOLO SIN DEMORA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD INMEDIATA Y ESTA CON LA MISMA PRONTITUD, A LA -DEL MINISTERIO PUBLICO.
SOLO EN CASOS URGENTES, CUANDO SE TRATE DE DELITO GRAVE ASI CALIFICADO POR LA LEY Y ANTE EL RIESGO FUNDADO DE QUE EL
INDICIADO PUEDA SUSTRAERSE A LA ACCION DE LA JUSTICIA, SIEM-PRE Y CUANDO NO SE PUEDA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL POR RAZON DE LA HORA, LUGAR O CIRCUNSTANCIA EL MINISTERIO PUBLICO PODRA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, ORDENAR SU DETENCION, FUNDANDO Y EXPRESANDO LOS INDICIOS QUE MOTIVEN SU PROCEDER.
EN LOS CASOS DE URGENCIA O FLAGRANCIA, EL JUEZ QUE RECIBA
LA CONSIGNACION DEL DETENIDO DEBERA INMEDIATAMENTE RATIFICARLA DETENCION O DECRETAR LA LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY.
NINGUN INDICIADO PODRA SER RETENIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO POR MAS DE CUARENTA Y OCHO HORAS, PLAZO EN QUE DEBERA ORDENARSE SU LIBERTAD O PONERSELE A DISPISICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. ESTE PLAZO PODRA DUPLICARSE EN AQUELLOS CASOS QUE LA LEY PREVEA COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA. TODO ABUSO A
LO ANTERIORMENTE DISPUESTO SERA SANCIONADO POR LA LEY PENAL.
En toda orden de cateo, solo...."
Para efecto de resaltar la parte en que el dispositivo constitucional ha sido reformado, me he permitido transcribirlo con letra mayúscu-la; en la inteligencia de que la crítica que constituye la base medularde la presente obra, se hará en el capítulo respectivo.
Y unicamente para concluir este capítulo, me permito hacer dos co-mentarios que considero importantes :
lo.- Que a efecto de demostrar la importancia del artículo 16 Constitu-cional, es de agregarse que el Juicio de Amparo como instrumento de
control constitucional, tanto en dicho precepto, como en el artículo 14, encuentra su base legal, lo anterior en virtud de que "a tra
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vés de la garantía de legalidad que los mismos consagran, se protege la totalidad del órden jurídico";(3) y,
20.- Que incluso el Ministerio Público que, conforme al artículo 21 Cons
titucional, le corresponde el monopolio de la acción penal, encuentra como requisito de procedibilidad, lo mandado por el precitado artículo 16, puesto que no es procedente la iniciación de ninguna Averiguación Previa, sin que se haga la correspondiente denuncia, acusación o querella.(4)

CAPITULO

II

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ARTICULO
16 CONSTITUCIONAL
Durante siglos, el capricho del gobernante fué la medida de las molestias causadas a los particulares. En otras épocas bastaba la

simple-

orden verbal de alguna autoridad para perturbar e incluso encarcelar a las personas, sin existir ningún motivo fundado, Los atentados a la fami
ha, las violaciones de domicilio, las agresiones a las posesiones, sin
haber una causa legítima, se sucedieron por mucho tiempo.
Con el fin de evitar el abuso del poder público, la Constitución de
1917 recogió y ratificó algunas de las disposiciones establecidas por -las anteriores -Decreto Constitucional de Apatizingán y las Constituciones de 1824 y 1857- e introdujo otras que pueden considerarse verdaderos
triunfos de la revolución mexicana.(5)
Ahora bien, el primer antecedente del artículo 16 Constitucional, lo vemos en los artículos 290 y 291 de la Constitución de 1812 que dispo
dan :
"Ningún español podrá ser preso, sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca, según la Ley, ser
castigado con pena corporal, y así mismo un mandamiento del Juez, por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión", la misma constitución estableció : "No podrá ser
allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determina la Ley para el buen 6rden y seguridad del Estado", agregando la misma ley: "Infraganti todo delincuenta puede ser
arrestado, y todos pueden arrestarlo y conducirlo a la presen
cia del juez; presentado o puesto en custodia, se procederá -
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en todo como se previene en los artículos anteriores".(6)
Pero en aquellos tiempos dada la situación en que se encontraba el
País, la práctica no correspondía a las teorías consagradas en dichosnumerales, ya que el mexicano, después de la Constitución de 1812, lo
mismo que antes, fué reducido impunemente a prisión sin previa informa
ción sumaria, sin orden por escrito de la autoridad competente y sin notificación en forma, aún cuando tal orden existiera por escrito.(7)
La sociedad mexicana vivió bajo los auspicios de tales leyes sin que fueran parte a evitar las prisiones arbitrarias, sobre todo cuando
las pasiones políticas perturbaban el orden y la tranquilidad pública,
hasta que un cambio político dió nacimiento a las leyes constitucionales del centralismo, que vinieron a establecer como derecho del mexica
_
no :
"lo.- No poder ser preso por mandamiento de juez competente,
dado por escrito y firmado; ni aprehendido sino por disposición de las autoridades a quienes corresponda según la ley.Exceptuándose el caso de delito infraganti en el que cual--quiera podía ser aprehendido y cualquiera podía aprehender-le, presentándole desde luego a su juez o a otra autorid¿a pública; y
2o.- No poder ser detenido por más de tres días por ningunaautoridad política, sin ser entregado al fin de ellos con -los datos para su detención a la autoridad judicial, ni porésta más de diez días sin proveer el auto motivado de pri—
sión. Y se agregó que ambas autoridades serían responsablesdel abuso que hicieren de los repetidos términos".(8)
Como ninguna de estas determinaciones tuvo desde luego una sanción
especial, debió entenderse vigente al efecto, el artículo 33 de la Leyde 16 de Abril de 1821, que penó generalmente toda infracción constitucional.
La legislación constitucional de 1836 hizo otra declaración importante, y fué la de que no podía catearse la casa ni los papeles del mexicano, sino en los casos literalmente prevenidos en las leyes, y con los requisitos literalmente exigidos por las mismas. Y de esta manera cerró la puerta a que por un argumento a "simili", se hiciera extensivo
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el cateo en los casos semejantes. (9)
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Por fin y a raíz de tantas reformas y adiciones, fué en la Constitu
ción de 1857 que el texto del artículo 16 quedó de la forma siguiente :
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domici
lio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento es-7
crito de la autoridad competente que funde y motive la causalegal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplicesponiéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata".
Como es de verse, ya la disposición constitucional en comento, abri
gaba una garantía de legalidad y seguridad más completa para el gobernado, puesto que pudo regir por espacio de 60 años; siendo hasta el 5 de Febrero de 1917, en que el Constituyente de Querétaro, promulgó la Constitución que nos rige, advirtiéndose solamente unas adiciones al referido artículo 16; y por último, dicho artículo fué reformado por Decreto del 3 de Septiembre del presente año, reformas que son objeto del presen
te estudio.

CAPITULO

III

CONCEPTO DE GARANTIAS DE LEGALIDAD
Y SEGURIDAD JURIDICAS
Para efecto de tener una mejor comprensión del tema que nos ocupa,es menester dilicidar la medida de la protección a los derechos fundamen
tales del individuo, que se contienen en el artículo 16 Constitucional,para posteriormente arribar al estudio y crítica de las reformas que sufrió dicho numeral.
Algunos tratadistas exponen que dicho artículo contiene una garan-tía de Legalidad para el gobernado, en tanto que otros, argumentan que la garantía que el mismo consagra es la de Seguridad.
Por otra parte, legalidad quiere decir :
"Calidad de legal: la legalidad de un acto, conjunto de las cosas prescritas por la Ley".(10)
Y por otra parte, seguridad es :
"Palabra proviniente del latín (securitas) la cual deriva
del adjetivo (securus) que en sentido más general significa confianza, tranquilidad de una persona, estar libre de cuidados, partiendo de la idea de que no hay ningún peligro que te
mer".(11)
Así las cosas, la palabra Legalidad no amerita mayor comentario, ya
que significa las cosas prescritas por la Ley, mientras que la palabra Seguridad, en su sentido más amplio, indica la situación de estar al- -guien seguro frente a un peligro. Una persona puede sentirse segura den
tro de una casa respecto de las inclemencias del tiempo: un combatiente-
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puede estar seguro en una trinchera, respecto del peligro de un ataquedel enemigo. Esto nos muestra que el concepto de seguridad varia según
sea el tipo de peligro con el cual se relaciona. En la vida social, elnombre necesita, por una parte, tener la seguridad de que los demás res
petarán sus bienes y, por la otra, saber como ha de comportarse respecto de los bienes de los demás. Esta seguridad referente a las relacio-nes con los semejantes es la que puede denominarse seguridad jurídica".
(12)
Ahora bien, atendiendo la doctrina sobre el tema, y haciendo la a-claración de que muy pocos tratadistas se han preocupado por hacer un estudio específico del artículo 16 Constitucional, me permito expresarlo que el jurista Carlos A. Cruz Morales (13) dice al respecto :
"En el génesis del artículo 16 constitucional, sin duda,se redactó pensando en la seguridad personal de los indivi- duos, en la privación de la libertad, en la materia penal; pe
ro sus términos, aún cuando la intención del legislador no si
contraen exclusivamente al derecho penal, sino que abarcan to
do tipo de actos autoritarios, ya sea que procedan del ejecutivo, del legislativo o del judicial; en sus diversos nive- les; federal, estadual y municipal".
El mismo autor, citando a Don Ignacio Luis Vallarta, transcribe elpensamiento, en forma sintetizada, del Ministro Vallarta: "...¿Que se entiende, pues, por fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los casos a que el artículo se refiere: -Se debe expresar y fundar la causa legal del procedimiento en el terreno de la ley y de los he- chos; es decir, que se exprese la ley que autorice el procedimiento y el derecho que la motive... la Constitución quiere que se funde y motive la causa legal del procedimiento, ésto es, que se exprese el motivode hecho que lo autoriza y el derecho con que se procede... éste no pue
de referirse a procedimientos judiciales en que no se trata ni de aprehensiones de personas ni de cateo de casas, ni de registro de papeles,ni de secuestro de posesiones... en mi sentir, el artículo en cuyo estu
dio me ocupo, no tiene más objeto que garantizar la seguridad de la per
sona, familia, domicilio, papeles y posesiones, poniéndola a salvo de -
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todo acto arbitrario de la autoridad, evitando todo atropellamiento dela aprehensión de los habitantes de la República;..." (14).
Continúa el jurista Cruz Morales, citando a Don Alfonso Noriega Can
tú, quien expone:
"Con certeza que el artículo 14 constitucional es la ga-rantla de fondo y el artículo 16 es la garantía de forma; que
el artículo 16 garantiza la forma de ejecución de los actos de gobierno; no obstante ello, pocos argumentos y poco espa-cio dedica este tratadista en ahondar sobre la forma de ejecu
ción de los actos de autoridad e intenta con docta opinión, 7
demostrar que de una garantía de forma de los actos jurídicos
y de la ejecución de los mismos, se ha transformado en una ga
randa de fondo; que en ese sentido el artículo 16 no es una=
garantía de seguridad de las personas, sino que es, incuestio
nablemente, una garantía de la legalidad". (15)
Sin embargo, comenta Humberto Briseño Sierra, la existencia de Lega
lidad no es una garantía ni una presunción; por el contrario, es la exigencia de la correcta aplicación de la ley. Se trata de un principio, -que es una premisa que potencialmente contiene innumerables aplicaciones
prácticas... El artículo 16 Constitucional impone el deber de fundar y motivar la causa legal del procedimiento que origine la molestia, lo que
significa invocar el precepto que faculte a la autoridad para ordenar el
acto, y en este sentido no cabe hablar de desinterés, pues no se trata de que el acto beneficie o satisfaga una necesidad de la autoridad, sino
de que haya una norma previa que atribuya al funcionario la potestad ordenadora en el sentido que suponga la molestia... El vocablo fundamentación ha traducido jurisprudencialmente la exigencia de la legalidad, por
que la autoridad no puede realizar sino aquéllo que expresamente determi
ne la ley vigente. (16)
Para concluir, podemos decir que el artículo 16 Constitucional, con
tiene los requisitos de fondo y de forma con los que el actuar de una au
toridad pueda dirigirse a molestar a un individuo, quien se encuentra ba
jo la tutela de la disposición, en cuanto a su persona, su familia, susbienes, papeles y posesiones. Pudiendo agregar que, así como la parte --
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dogmática de nuestra Constitución, consagra en favor del gobernado, garantías de libertad (Arts. 2, 5, 7, 9, 24 ), de Igualdad ( Arts. 1,4 )y de Propiedad (Art. 27), también consagra las garantías de Legalidad y
Seguridad jurídicas; puesto que, por una parte la persona del gobernado
así como su esfera jurídica, se encuentran protegidos al no poder profe
rírsele ni aún molestia ( Seguridad ), y por la otra, dicha molestia só
lo puede emanar de una autoridad competente, con mandamiento escrito en
el que funde y motive la causa legal del proceder ( Legalidad ).

CAPITULO

IV

EXPOSICION DE MOTIVOS
Hemos de ver en este capítulo, los motivos que el Constituyente Per
manente argumentó para llevar a cabo las Reformas al artículo 16 Constitucional, en la inteligencia de que al expedir el Decreto respectivo, tu
vieron que reformarse e incluso derogarse otras disposiciones de nuestra
Ley Suprema.
Así, con motivo de dichas reformas, se declararon reformados tam- bién, los artículos 19, 20 y 119 y derogada la fracción XVIII del artícu
lo 107, que guardaban estrecha relación con las disposiciones del artícu
lo 16 del Pacto Federal que se reformaba.
Dice la Corte que la "Exposición de Motivos" de una ley es la motivación de ésta ( aludiendo al artículo 16); lo cierto es que muchas le-yes no contienen exposición de motivos, lo que, contrario sensu, debería
implicar que no se encuentran motivadas. En estos casos, la Corte estima
que la motivación se contiene en el proceso legislativo ( iniciativa, -discusión, aprobación y promulgación), lo que significa que por cual- -quier camino se llega a la anulación de esa garantía ( 17 ).
Por ser de suma importancia los motivos del Congreso de la Unión, para proceder a las reformas constitucionales que nos interesan, me permito transcribir textualmente lo siguiente:
DOC. 067/LV/93 DICT. Comisiones Unidas de Gobernación y Pun-tos Constitucionales y de Justicia.
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HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constituciona
les y de Justicia, fueron turnadas para su estudio y análisfs
dos iniciativas, la primera con proyecto de decreto que refor
ma los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución Política de':
los Estados Unidos Mexicanos, y la segunda con proyecto de de
creto que reforma el artículo 19 Constitucional y deroga la 7
fracción XVIII del artículo 107, también de nuestra Carta Mag
na, ambas presentadas por diversos Diputados Federales de esta LV Legislatura.
Estas Comisiones con la facultad que les otorgan los artícu-los 66, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se avocaron al estudio de las presentes, ba
_
jo los siguientes:
ANTECEDENTES
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constituciona-les y de Justicia, una vez analizado el contenido de ambas -iniciativas y contemplando que versan sobre una misma materia
acordó dictaminarlas de manera conjunta.
Las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los ar-tículos 16, 19, 20 y 119 y que deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, fueron presentadas en la Cámara de Diputados por diversos legisladores, en uso de las facultades que les otorga el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la Mesa Directiva, conforme a Reglamento ordenó en ambos casos el siguiente turno: "Túrnese a las Comi-siones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia ".
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el día 2 de Julio de 1993, se dió cuenta al Pleno de las Comisiones Uni-das de la iniciativa, aprobándose los siguientes acuerdos.
Integrar un grupo plural que se encargue de estudiar, anali-zar el proyecto de dictamen de la iniciativa de estudio.
Celebrar reuniones de conferencias sobre la Subcomisión Plu-ral, con la comisión respectiva de la Comisión de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el
análisis de la iniciativa e intercambiar opiniones. Al efecto
tuvieron lugar sendas reuniones los días 5 y 6 de Julio de -1993.
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De la misma manera, los integrantes de las Comisiones se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las pro
puestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto
a la iniciativa.
Por otra parte, habiendo conocido de la segunda iniciativa ya
anteriormente referida, la cual fue fruto de las propias opiniones manifestadas por Diputados y Senadores, se determinó en el texto del presente dictamen lo relativo a los artículos
19 y 107.
Las Comisiones que suscriben, una vez analizado los alcancesde las iniciativas a estudio, se permiten señalar a continuación los puntos en los cuales hubo consenso entre la mayoríade sus miembros, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La exposición de motivos con que se acompañan ambas iniciativas en estudio, plantean, como parte de la reforma del Estado
el ámbito de las garantías individuales en materia penal.
Señalan, que es necesario instrumentar mecanismos por los cua
les, los particulares encuentren en la norma jurídica, tutela
y protección, respecto a los actos de las autoridades encarga
das en la búsqueda e impartición de la justicia.
Para ello, su finalidad no es exclusivamente el llevar al tex
to constitucional reformas que aprecian requisitos de forma,sino por el contrario, es buscar avances reales que se ajus-ten a la nueva realidad que vive nuestra sociedad, para que,tanto autoridades como gobernados, cuenten con un renovado -marco jurídico que exprese en equilibrio el goce de las liber
tades fundamentales del ser humano con el deber estatal de
procurar y administrar justicia.
Las iniciativas materia del presente dictámen tienen como objetivo la búsqueda del perfeccionamiento de nuestras garantías individuales, con la consecuente salvaguarda de los dere-chos humanos, en materia de procedimientos penales consideran
do los ámbitos legítimos de actuación de la autoridad, tanto':
en la etapa indagatoria y persecutoria de los delitos, como en la etapa propiamente procesal de todo juicio de este orden.
En este sentido, es válido afirmar que las iniciativas se nutren de los múltiples debates que a lo largo del siglo, se -han generado en torno a este tema desde la opinión pública, la arena política, la judicatura, la academia, la experiencia
administrativa y al foro entre otros ámbitos, en el afán de satisfacer los anhelos parenhes de legalidad y seguridad jurí
dica que permean nuestra historia constitucional.
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Por otra parte, es innegable que en nuestros tiempos la socie
dad nacional y la comunidad internacional se han visto afecta
das por nuevas conductas antisociales cometidas por organizaciones e individuos, que han hecho de esta labor ilegal, su "modus vivendi", con el consecuente daño a los bienes individuales y colectivos de cuya salvaguarda depende una sana convivencia humana.
Sociedad y gobierno deben contar para lograr la tranquilidadpública y la seguridad jurídica con normas claras y precisas.
La iniciativa persigue estos objetivos.
En la actualidad nuestro máximo ordenamiento consagra estos derechos, pero nadie niega que los mismos pueden ser perfec-cionados; esto es una labor que el Constituyente Permanente debe concretar. Con las reformas que se proponen, de ser apro
badas, se logrará dar mayor énfasis y precisión a los princi=
pios contenidos en los artículos 16, 19, 20 y 119 de nuestraCarta Magna, ampliándose esa reforma por motivo de coherencia
constitucional.
Por otra parte, las Comisiones reconocen que las iniciativashan sido fruto del esfuerzo realizado por los diputados que las suscriben, con la cual el presente dictamen se ve enrique
cido con valiosas aportaciones tanto de los integrantes de lii.
propia Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. La
búsqueda del consenso se ha dado con especial interés para lo
grar una reforma que responda a las expectativas que la misma
ha generado, debatiéndose y discutiéndose opiniones, tesis y
posturas, que convergen en la finalidad de salvaguardar los valores más estimados de la civilización frente al abuso delpoder y frente al embate de la delincuencia.
El dictamen que se somete a consideración de este Pleno, in-troduce propuestas que diputados y senadores expresaron res-pecto a las iniciativas y las cuales obtuvieron el consenso de las Comisiones que suscriben.
Por cuestiones de presentación y de método procederemos a exponer el análisis de cada uno de los artículos, cuya reformase propone, a fin de exponer en su alcance y contenidos cadauno de los cambios propuestos.
Artículo 16.Conforme lo señala la propia exposición demotivos de la ini-ciativa, en el artículo 16 Constitucional se busca con mejora
da técnica jurídica, otorgar mayor claridad y precisión a es.=
te precepto, por lo que se propone darle una estructura dis-tinta comprendiendo once párrafos, dos más que los previstosoriginalmente.
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Primer párrafo.Se mantiene el texto vigente de dicho dispositivo, mediante el
cual se prevén los requisitos de competencia, fundamentación y
motivación que expresen el principio de legalidad que debe regir para todo acto de autoridad que implique molestia a los go
bernados en sus derechos. Por ser éste un principio que orienta los actos de autoridad que se verifican practicamente en to
dos los ámbitos del derecho, se presenta en párrafo separado -ádisposiciones que se circunscriben a la materia penal.
Segundo párrafo.Se refiere a las órdenes de aprehensión dictadas por autoridad
judicial, señalándose las siguientes aportaciones:
a).- Se reafirma a la orden de aprehensión emanada de juez
como la regla general para que un gobernado pueda ser afectado
en su libertad para los fines del proceso penal. Solo serán ex
cepciones las previstas en los párrafos cuarto y quinto relati
_
vas a la flagrancia y a los casos urgentes.
b).- A fin de distinguir a esta regla general de sus excep
ciones, se suprime la expresión "...o detención..." que como
sinónimo emplea el texto vigente, para que sólo se le conozcauna orden de aprehensión en cuanto acto propio del juez.
c).- Se confirma la regla vigente en cuanto al requisito de precedencia de denuncia, acusación o querella.
d).- Se establece que los requisitos procesales señaladosen el inciso anterior se referirán a un hecho determinado quela ley señale como delito. Con lo anterior se busca plasmar en
la Constitución el principio de responsabilidad por el hecho,con lo que se busca garantizar que la ley solo sancione conduc
tas humanas de carácter antisocial y no menos aspectos de la 7
personalidad del inculpado.
e).- De la misma manera, se sustituye el término "pena cor
poral" por el de "cuando menos pena privativa de libertad", c5
mo criterio limitado de la sanción que amerita el delito parar
posibilitar la orden de aprehensión.
Con lo anterior se aclara la garantía de los gobernados a no ser aprehendidos para efectos del proceso, en aquellos casos en que la ley establezca como sanción del delito una pena de menor grado a la de la privación de la libertad deambulatoria.
Por ende la autoridad judicial deberá de abstenerse de reali-zar todo acto de molestia que tienda a afectar la libertad del
proceso para el mero propósito de someterlo a su jurisdicción,
hecha excepción de las medidas de apercibimiento que prevea la
ley.
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Sin perjuicio de lo anterior, los representantes del Senado que participaron en los trabajos de conferencia y algunos --miembros de estas Comisiones Unidas, hicieron la observaciónque la sustitución del término que aquí se comenta podría generar confusiones en la aplicación del dispositivo constitu-cional, puesto que no se abarcaba a las hipótesis que contemplan sanción de mayor grado o gravedad, como lo es la pena de
muerte. Así mismo se señaló que el abandono del concepto de pena corporal podía dar lugar a confusión en relación a lo -que dispone el primer párrafo del artículo 18 Constitucionalen relación a la procedencia de la prisión preventiva.
Ante la disyuntiva de desechar el término propuesto en la ini
ciativa, se presentaron algunas observaciones en contra de -volver a utilizar el término de pena corporal, sobre todo por
la connotación que éste tiene de afectación a la integridad física de una persona, por lo que para conciliar ambas posi-ciones se propuso preceder las palabras "cuando menos" a la expresión "pena privativa de la libertad", a fin de dejar da
ro que la orden de aprehensión procederá sólo con respecto
aquellos hechos que la ley sancione con pena de muerte o de prisión. A su vez, tal adición no pugna con el término emplea
do en el artículo 18 Constitucional, y evita que en los tieffil
pos en que se realiza esta reforma se reproduzcan términos de
susados y cuestionados por algunos.
f).- Otra de las aportaciones importantes al concepto de or-den de aprehensión, es la precisión de los extremos de prueba
que se tienen que acreditar para motivar la afectación de la
libertad de un gobernado con el fin de someterlo a la jurid-dicción penal, al establecer que deberán existir "datos queacrediten los elementos que integran el tipo penal y la res-ponsabilidad del indiciado".
Con lo anterior se quiere superar la ambigúedad del texto vigente que no señala con claridad la obligación de probar el hecho penalmente relevante, ya que la mención de pruebas se refiere solo al aspecto de la presunta responsabilidad.
Además, en consonancia con lo que se propone para el artículo
19, se busca equiparar a la orden de aprehensión los extremos
de prueba que se exigen para un auto de formal prisión.
Por lo que, tanto en el artículo 16 como en el 19 constitucio
nal, se busca precisar conceptos que en lo procesal se vinculen de mejor manera con la teoría del Derecho Penal Sustantivo, para que ambas ramas jurídicas actúen como brazos articulados de una misma política criminal del Estado Mexicano y no
como teorías desasociadas, lo que en ocasiones ha generado -distancias considerables, y hasta contradicciones innecesa--rias entre conceptos procesales y sustantivos en materia pe-nal.
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En este tenor de ideas, se culmina en la Constitución el es-fuerzo de muchas décadas porestudiosos en la materia, por uni
ficar criterios que articulen de mejor manera la política cri
minal mexicana.
Tercer Párrafo.La iniciativa planteó la convivencia de traer al artículo 16lo previsto en el tercer y cuarto párrafo de la fracción XVIII
del artículo 107 Constitucional. Esta disposición se refiere al término que tiene la autoridad ejecutora de una orden de aprehensión para poner al detenido a disposición del juez.
La traslación del precepto antes señalado se considera conveniente por dos razones fundamentales; en primer lugar, precisa en la Constitución que el plazo de veinticuatro horas se refiere a la puesta a disposición del detenido ante el juez,con lo que se le distingue de otros plazos, como lo son el de
la detención administrativa, o el término del juez para resol
ver la procedencia de la formal prisión, en segundo lugar, -porque su inserción en el artículo 107, resultaba asistemática, ya que lo dispuesto en las primeras diecisiete fracciones
de dicho artículo se refieren a la materia de Amparo.
Cuarto Párrafo.Por lo que hace a este párrafo del citado artículo 16, éste contempla lo referente a la detención en los casos de delitoflagrante realizada por cualquier persona, la cual tiene la obligación de ponerlo, sin demora, a disposición de la autori
dad inmediata, y ésta en su caso, a disposición del Ministe-7
rio Público, con lo que se busca evitar que autoridades diver
sas al Ministerio Público, realicen actos fuera de su compe---tencia, que en determinadas ocasiones se convierten en privaciones ilegítimas de libertad.
Quinto Párrafo.El presente párrafo regula lo referente a detenciones en ca-sos urgentes; como consecuencia del análisis y las propuestas
efectuadas al mismo, se modificó la redacción original de la
iniciativa, con el objeto de precisar su alcance quedando en
los siguientes términos; "Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la Ley y ante el --riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la ac-ción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o cir--cunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabili
dad, ordenar su detenión fundando y motivando legalmente su 7
proceder".
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Es necesario señalar que esta disposición fué una de las quemayor cuidado y profundidad llevó en su análisis y discusión,
por ser una excepción a la regla general señalada en el párrá
fo segundo del artículo 16 que se dictamina. Los motivos de la reforma se centran en la necesidad de precisar los térmi-nos de la autorización vigente para la detención en casos urgentes a fin de proteger de mejor manera la libertad de losgobernados.
A diferencia del texto actual, que permite para cualquier autoridad adiministrativa el detener en estos casos, se resol—
vió acotar dicha autorización solo para el Ministerio Público
en congruencia con lo que dispone el articulo 21 de la Consti
tución.
Así mismo, se consideró necesario limitar dicha autorizaciónsolo para la persecución de los delitos graves que señale laLey, y no para cualquier delito de oficio como actualmente se
preve. Queda clara la obligación para el legislador ordinario
de realizar una relación limitativa de delitos que por su gra
vedad, justifiquen la detención en casos urgentes, debiendo 7
cumplir tan delicada función con la extrema prudencia que evi
te la arbitrariedad, considerando aquellos delitos que por 7
sus efectos alteran seriamente a la tranquilidad y a la paz pública.
Además, se precisó que el carácter de urgencia surge por una
parte del riesgo fundado de fuga, y por la otra, de la imposi
bilidad para ocurrir oportunamente ante la autoridad judicial
para solicitar la orden de captura.
Por último, expresamente se señala la existencia de indiciosen contra del inculpado para evitar que este tipo de detencio
nes se haga con fines meramente investigatorios.
Sexto Párrafo.En complemento a lo dispuesto por el párrafo comentado en elinciso anterior, se consideró conveniente establecer un con-trol de legalidad por parte del juez en relación a aquellas detenciones realizadas en flagrancia o urgencia. Este disposi
tivo plantea que al juez a quien se le consigne el detenido 7
deberá inmediatamente de calificar la legalidad o ilegalidadde la detención, ratificándola si ésta fuere legal o, en caso
contrario, poniéndolo en libertad con lo que se busca restitu
Irlo en la garantia que le fuera violada.
Séptimo Párrafo.En el párrafo que se comenta del multicitado artículo 16 de la Constitución, se define claramente el plazo por el cual el
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Ministerio Público puede retener a una persona que ha sido detenida en la hipótesis de flagrancia o urgencia, lo cual no dará lugar a interpretaciones diversas, con lo que se Ile
na un vacío legal que había dado lugar a variadas opinioneS7
y tesis de dicha materia. Este plazo será de cuarenta y ocho
horas, y a su conclusióndeberá ordenarse la libertad del indiciado o ponérsele a disposición de la autoridad judicial.
Con la adopción de este criterio se busca superar la ambigüe
dad del texto actual mediante la fijación de un término fa-tal cuyo abuso será sancionado por la Ley penal. Es una expe
riencia acreditada, tanto nacional como internacionalmente 7
que el establecimiento dé referencias temporales para la rea
lización de actos de autoridad que afectan la libertad, es 7
una mejor manera de tutelar derechos humanos fundamentales que la utilización de términos de difícil precisión.
Aunado a lo anterior, la fijación de dicho plazo dá oportuni
dad para que la autoridad cumpla con el deber que la Ley leimpone y el inculpado ejercite los derechos propios de la de
fensa. En congruencia con lo que se propone en el artículo 7
20, durante este plazo el inculpado no podrá ser sujeto a ve
jación alguna y sólo se le podrá tomar declaración si así ICS
requiere y siempre cuando cuente con la asistencia de su defensor.
La segunda parte de este párrafo autoriza la duplicación del
plazo de 48 horas en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Ya se ha dicho aquí que uno de losmales de nuestro tiempo es la presencia de nuevas formas decriminalidad que por su grado de organización, por su crecien
te poder económico y por su letal capacidad de violencia di:.
ficultan seriamente la acciónlegítima del Estado para su per
secusión, procesamiento y sanción.
La definición legal de delincuencia organizada, ha de estarorientada, entre otros, por los siguientes criterios: La per
manencia en las actividades delictivas que realicen, en su 7
carácter lucrativo, el grado de complejidad en la organiza-ción de dichos grupos, el que la finalidad asociativa sea la
comisión de delitos que afectan bienes fundamentales de losindividuos y de la colectividad, y que a su vez, alteran seriamente a la salud o seguridad pública.
La duplicación del plazo que se preve, se adopta en razón de
la divicultad que implica la investigación de esta forma de
criminalidad violenta. Por ende. dicha duplicación no debe operar para la persecusión e investigación de formas de criminalidad no violentas o de escaso grado de desarrollo en su
organización.
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Se reiteran que, entre otras, las garantías de defensa y noautoincriminación operarán en los supuestos de delincuenciaorganizada.
En relación al resto de las disposiciones previstas en el ar
tículo 16, éstas quedarán separadas en párrafos sin modifi-7
car su contenido, con la finalidad de facilitar su compren-sión. Así pues, la disposición referente a cateos constituirá el octavo párrafo de dicho artículo, y los subsiguientesserán el noveno, décimo y onceavo.

CAPITULOV
CRITICA A LAS REFORMAS DEL ARTICULO
16 CONSTITUCIONAL
Corresponde ahora entrar a la crítica de las reformas al artículo 16 Constitucional, haciendo el análisis frontal de las mismas y teniendo
como marco la Exposición de Motivos.
Primeramente, es necesario comentar que el artículo 16 Constitucional, cuyas reformas son motivo del presente estudio, se redacta en párra
fos separados, lo que era necesario hacer, puesto que la disposición anterior estaba redactada seguidamente, lo que implicaba que cada hipóte-sis de normatividad contenidas en dicho precepto las separaba un "puntoy seguido", lo que gramaticalmente implica una misma idea o una interrelación de preceptos. Ahora, con la exposición del mismo, en párrafos separados se logra una mayor claridad y precisión a dicho precepto, dándole una estructura distinta que no dá lugar a confusiones.
Para continuar esta crítica es necesario desglosar los párrafos que
componen el precitado articulo 16, reformado, mismo que quedó de la si-guiente forma :
Primer Párrafo:
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domici
lio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento es:1
crito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento".
Este primer párrafo del artículo 16 Constitucional, quedó sin refor
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ma continuando vigente en el mismo, el principio de legalidad al otorgar
al gobernado la garantía de no ser molestado sino por autoridad competen
te y con mandamiento escrito debidamente fundado y motivado; debiendo -agregar que, acertadamente, fué separado de los párrafos siguientes, ya
que éste implica un principio que orienta los actos de autoridad que

se

verifican practicamente en todos los ámbitos del derecho, y los siguientes, se circunscriben a la materia penal.
Segundo párrafo:
"No podrá librarse orden de aprehensiónsino por autori-dad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o quere-lla de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y --existan datos que acrediten los elementos que integran el ti
po penal y la probable responsabilidad del indiciado".
En este párrafo continúa la regla acertada, de que unicamente la Au
toridad Judicial puede librar orden de aprehensión, reformándose en lo siguiente : a).- Se suprimió la palabra "o detención" que se utilizaba como sinónimo de aprehensión, quedando bien especificado que ésta, solamente puede decretarse la autoridad judicial, en tanto que la detenciónpueda ejercer el Ministerio Público (por medio de los elementos policíacos a su mando) o cualquier persona, sea el caso de urgencia o flagran-cia como se verá más adelante.
Conviene aquí dejar bien establecidas las diferencias entre "apre—
hensión" y "detención", en la inteligencia de que ambos términos impli-can: "la privación temporal de la libertad", que es similar a la prisión
preventiva o al arresto de que hablan los artículos 18 y 21 del Código Fundamental, y con la aclaración de que la privación definitiva de la li
bertad solamente se decreta por sentencia en un juicio criminal (artículo 14 Constitucional); la aprehensión se estima como el acto de la captu
ra del reo, el hecho material del apoderamiento de su persona, en tantoque la detención es el estado de privación de la libertad que sigue inme
diatamente a su aseguramiento y termina con la formal prisión o la liber
tad por falta de méritos, en consecuencia, aprehensión y detención son los medios para lograr la privación de libertad, en tanto que arresto y
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prisión resultan las sanciones corporales, la primera de carácter disciplinario y la segunda típicamente penal. La aprehensión es la vía coacti
va, y la detención es el estado de privación preventiva que antecede a la prisión.(18); b).- Continúa la regla de que deberá preceder a la or-den de aprehensión, denuncia, acusación o querella, cambiando "que la -ley castigue con pena corporal" por : "que la ley señale como delito, -sancionado con pena privativa de libertad".
Con esto se buscó diferenciar esta disposición con lo que establece
la primera parte del artículo 18 Constitucional que también habla de "pe
na corporal" para no dar lugar a interpretaciones discordantes, pues eneste último caso también se habla de "prisión preventiva" mientras que en el caso que nos ocupa, se refiere a la sujeción de una persona por me
dio de la orden de aprehensión, a un juicio criminal; cabiendo agregar también que seguirá vigente el criterio de nuestro Máximo Tribunal en el
sentido de que tratándose de delito que merezca pena alternativa,es impro
cedente la orden de aprehensión (Jurisprudencia 1355, espuesta en esta -misma obra); y c).- Se agregó también que: "existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad -del indiciado", con esto se obliga a la autoridad a cumplir con los requi
sitos y lineamientos probatorios adecuados para poder decretar la orden de aprehensión de una persona, por lo tanto, en la misma deberán cumplirse los extremos de prueba que se exigen para un auto de formal prisión. Resalta la parte que dispone : "los elementos que integran el tipo penal",
a lo que me permito agregar que se encuentra acertada tal disposición, pe
ro que debemos entender por ella; primeramente y entrelazando este inciso
con al anterior, por estricta necesidad, comenta el ilustre jurista Francisco González de la Vega (19) citando al penalista español Jiménez de -Asúa, dice :
El delito es un acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena adecuada y conforme a las condi
ciones objetivas de punibilidad", de donde deriva la "tipici-7
dad" de que habla el precepto al decir "tipo penal" como carac
terística del delito, entendiendo que "tipo" como menciona elMaestro Ignacio Villalobos (20) es "una forma legal de determi
nación de lo antijurídico punible, supuestas condiciones norma
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les en la conducta que se describe"; y si el delito es un ac
tuar humano, (acción u omisión), luego entonces, la conducta
humana es configurada hipoteticamente por el precepto legal.
Tal hipótesis legal constituye el tipo: "el tipo legal es la abs--tracción concreta que ha trazado el legislador, descartando los detalles
innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la Ley como
delito" (Jiménez de Asúa, citado por el Doctor Raúl Carrancá y Trujillo)
(21).
Luego también, los elementos que integran el tipo, son : lo.- Sujeto activo del delito, indeterminadamente denominado por medio de las expresiones "el que" o "al que"; 2o.- La acción con sus modalidades pro- pias, descritas mediante el empleo de un verbo y en general con las fórmulas "haga o deje de hacer" esto o aquello (v.g. "facilite o procure la
corrupción" art. 196 c.p.; "prive de la vida", art. 308 c.p.); y 3o.- El
sujeto pasivo del delito o sea aquél (o aquéllo) sobre quien recae la ac
ción típica y que nuestra ley denomina "otro" (art. 308) o "un menor de
18 años" (art. 196) (22).
Por lo tanto, el legislador al estatuir en las reformas a este pá-rrafo: "los elementos que integran el tipo penal", obliga a la autoridad
judicial al dictar una orden de aprehensión y previa la denuncia, acusación o querella, a establecer en la misma, los elementos constitutivos del delito y que existan datos que acrediten la probable responsabilidad
del indiciado, siendo necesario, para mejor ilustración, exponer los siguientes ejemplos:
Primero: En el delito de homicidio previsto por el artículo 308 del
Código Penal del Estado, se establece: "Comete el delito de homicidio :el que priva de la vida a otro", por lo tanto, sus elementos constitutivos son :
1.- La existencia previa de una vida humana, este, puededecirse que no es un elemento del homicidio, pero sí la condi
ción indispensable, el presupuesto necesario, sin que la mate
rialidad de la infracción -muerte- no puede verterse, ya quepuede darse el delito imposible de homicidio: pretender dar -
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muerte a un difunto creyendolo vivo (23);
2.- El elemento material: la privación de esa vida, que puede verifcarse por cualquier medio; y,
3.- El elemento moral, esto es, la intencionalidad o im-prudencia del causador de esa muerte.
Segundo: En el delito de robo el artículo 364 del Código Penal cita
do, establece "comete el delito de robo el que se apodera de una cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puededisponer de ella con arreglo a la ley", por lo tanto, sus elementos --constitutivos son :
1.- El apoderamiento de una cosa mueble;
2o.- Que esa cosa mueble sea ajena;
3o.- Que el apoderamiento sea sin derecho, lo que se estima necesario mencionar en dicho precepto, ya quela antijuricidad es un integrante general de todoslos delitos; y
40.- Que ese apoderamiento sea sin consentimiento de lapersona que puede disponer de ella conforme a la -ley.
Para efecto de concluir la crítica a este párrafo, me permito agregar que existen delitos que no son sancionados con pena privativa de li
bertad, por lo tanto, contra ellos no procede la multicitada orden judi
cial de aprehensión, como es el caso de los delitos cometidos en la administración de justicia y en particular, el previsto por el artículo 224 del Código Penal mencionado.
Tercer párrafo:
"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La -contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal".
Este párrafo es una innovación al artículo 16, y podemos observar que lo que se establece en el mismo, era lo que contenían los párrafostercero y cuarto del artículo 107 en su fracción XVIII que fuera deroga
da con el mismo Decreto, agregando que las razones para la traslación -

28
de aquella disposición (art. 107, Fracción XVIII),a ésta, fueron :
a).- Se confundían los plazos de 24 horas que tiene la autoridad -que ejecute una orden de aprehensión, para poner al detenido a disposición del juez, con los plazos de la detención administrativa, o el término del juez para resolver la procedencia de la formalprisión, y
b).- Porque la disposición contenida en la fracción XVIII del artículo 107, estaba en desubicación, ya que las otras fracciones de dichoartículo se refieren a la materia de Amparo.
Cuarto párrafo:
"En los casos de delito flagrante, cualquier persona pue
de detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposiciónde la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a
la del Ministerio Público".
Aquí podemos advertir dos cambios :
a).- La palabra "aprehender" que como ya se dijo, solo la au
toridad judicial puede decretar, por la palabra "detener" que resulta más apropiada, y establecía: "al delin
cuente y a sus cómplices", y ahora establece : "al indr
ciado" unicamente, por lo tanto, queda una laguna, est5
es, que a los cómplices del indiciado no se pueden dete
ner; y,
b).- Que el detenido en flagrante delito deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad inmediata y és
ta, con la misma prontitud, ante el Ministerio Público;
con esto se busca evitar que autoridades distintas del
Ministerio Público realicen actos fuera de su competencia, que en determinadas ocasiones se convierten en pri
vaciones ilegítimas de libertad.
1.- Ahora bien, y atendiendo a la crítica de este párrafo, la laguna que comentamos en el inciso "a)", en el sentido de que el dispositivo
constitucional en comento, solamente establece que "en flagrante delitose podrá detener al indiciado", sin decir, como lo establecía anteriormente, "y a sus cómplices", dicha laguna fué "salvada", parcialmente, con las Reformas y Adiciones de fecha 21 de Diciembre de 1993, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Enero del presen
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te año 1994, y que conforme al artículo Primero Transitorio, entró en vi
gor el día lo. de Febrero de este año; del Código Federal de Procedimien
tos Penales, al establecer en la parte final del párrafo primero del ar; evitar que el delito se siga come--tículo 123 que se reformaba: "
tiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, proce--diendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante". Con esta reforma, creemos que fué salvada la laguna que mencionamos, ya que resumiendo, establece "procediendo a la detención de los que intervinieron en el delito flagrante", sin establecer, que los que intervinieron en el delito flagrante, lo hayan hecho di
recta o indirectamente, por lo que puede pensarse que tal reforma, se -aplica también a los cómplices del indiciado, ya que éstos participan in
directamente en la comisión del ilícito. Por último, agrego que tal lagu
na fué "salvada" parcialmente, porque el artículo 123 mencionado, es --aplicable unicamente en los procedimientos o delitos de orden Federal, por lo tanto, queda la laguna sin resolver, por lo que respecta a los -procedimientos o delitos del orden común, siguiendo implícita la obligación de llenar esa laguna, a los Legisladores de los Estados de la República y del Distrito Federal.
Quinto Párrafo:
"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave
así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que elindiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siem-pre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Pú
blico podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 7
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder".
El presente párrafo, como se advierte, regula las detenciones en ca
sos urgentes que surge en dos situaciones: Primero: El riesgo de fuga; y
Segundo: la imposibilidad de ocurrir oportunamente ante la autoridad judicial para solicitar la orden respectiva.
También debe agregarse que el texto ya no habla de "autoridad administrativa", sino del Ministerio Público, siendo bien sabido que éste úl
timo es una autoridad administrativa, ya que depende de la Procuraduría-
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de Justicia, que a su vez depende del Ejecutivo (Federal o Estatal), siendo tal vez procedente pensar que, el sentir del legislador fué el
de autorizar unicamente al Ministerio Público a proceder en los casosde urgencia, para guardar congruencia con lo establecido en el artículo 21 Constitucional.
Así también, se establece que dicha autorización se otorga unica-mente para el caso de delitos graves así calificados por la ley, y no
a los delitos de oficio, por lo tanto, existe otra laguna: ¿qué dispo
ne la ley como delito grave? por ejemplo el homicidio es un delito -grave si consideramos la conducta típica ante el bien jurídico tutela
do; pero en el caso del delito de homicidio, puede perpretarse intencionalmente imprudencialmente o con circunstancias agravantes, cir--cimstamcoas qie serían calificadas por el juzgador al momento de sentenciar. Luego entonces, el Legislador Federal deja implícita en esta
reforma, una obligación para el Legislador Federal y Estatal de deter
minar qué conducta anti-social deba considerarse como "delito-grave".
A este respecto, dicha laguna fué salvada, también, parcialmente
por el decreto mencionado (publicado el 10 de Enero), al reformar en
su ARTICULO SEGUNDO, diversos artículos del Código Federal de Procedi
mientos Penales y en su ARTICULO TERCERO, algunos artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo tanto,en el ámbito Federal y para el Distrito Federal, la laguna que mencio
namos fué resuelta ya que establece el primero en su Artículo 194:...
"Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, -por afectar de manera importante los valores fundamentales de la so-ciedad, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal pa
ra el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la Repú
blica en Materia del Fuero Federal: Homicidio por culpa grave (ART. O
60); Traición a la Patria (123, 124, 125, 126); Espionaje (127, 127);
Terrorismo (139); Sabotaje (140, 142 y 145); Piratería (146 y 147); Genocidio (149 bis); Evasión de Presos (150); Ataques a las Vías de Comunicación (168 y 170); Uso ilícito de Instalaciones del Tránsito Aéreo (172 bis); Contra la Salud (194, 195, 196, 197, 198); Corrup---
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ción de Menores (201); Violación (265, 266 y 266 bis); Asalto (286); Homicidio (302, 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323); Secuestro (366); RoboCalificado (367, 370, 372, 381 VIII, IX Y X 382 bis) y Extorsión (390);así como lo previsto en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fue
go y Explosivos; Tortura, previstos en el artículo 4o. de la Ley Federal
para Prevenir y Sancionar la Tortura; en Tráfico de Indocumentados, previsto por el artículo 183 de la Ley General de Población, y el previstoen el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación (EVASION FIS-CAL)". En tanto que el segundo de los ordenamientos citados establece en
su artículo 268.- "habrá caso urgente cuando : a).- Se trate de delito grave, así calificado por la Ley para todos los efectos legales, por - afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se ca
lifican como delitos graves: el Homicidio por culpa grave (ART. 60 párra
fo tercero), Terrorismo (139), Sabotaje (140); Evasión de Presos (150);Ataques a las vías de Comunicación (168 y 170); Corrupción de Menores (201); Violación (265, 266 y 266 bis); Asalto (286 y 287); Homicidio -(302); Secuestro (366); Robo calificado (367, 370, 372 y 381) y Extor--sión (390), artículos todos del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Furo Fe
deral". Así las cosas, es evidente que la laguna que mencionamos, quedasin resolver, por lo que respecta a las Legislaturas de los Estados; --agregando, como último comentario a este punto, que nuestro Código Proce
sal Penal, en el último párrafo de su artículo 493 (que establece los ca
sos en que no procede la Libertad Bajo Caución, y por lo tanto, puede -pensarse que son casos de delitos graves) que la libertad no se concederá en los casos de los artículos 150 (delito de Revelión), 164 (Terroris
mo), 165 (Sabotaje), 265 (Violación ), 308 (Homicidio) en relación con el 312, 313, 316, 318 y en caso del artículo 356 (Plagio) del Código Penal del Estado. Pero en atención a que en materia penal, no puede apli-carse ni la Analogía, ni la mayoría de razón (artículo 14 Constitucional)
por lo tanto, deberá establecerse, por las Legislaturas Estatales, los casos de delitos graves de manera concreta y explícita.
Existe aún más, ya que la reforma autoriza al Ministerio Público aordenar la detención de un delincuente en casos urgentes, con la única -
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obligación de "fundar y expresar los indicios que motiven su proceder";
sin decir que tal orden deba ser por escrito, situación que debió ser contemplada por el Legislador, puesto que caeríamos al absurdo de que una simple orden verbal sería suficiente para detener a un individuo, y
éste como atacaría, en su defensa, la fundamentación del auto dictado por el Ministerio Público, esto es, como se va a establecer el legal -proceder del Representante Social, si no le ordena la constitución

que

dicte un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado.
Por lo que respecta a esta crítica, se advierte también que la insuficiencia legal del precepto constitucional que estudiamos, ya fué sa
nada por las Reformas del 10 de Enero citadas; pero unicamente por lo que corresponde al ámbito federal (Código Federal de Procedimientos Penales) y al territorio del Distrito Federal (Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal), puesto que el primero de los ordenamientos mencionados; en su artículo 194 Reformado, establece:" En casos
urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenarpor escrito la detención de una persona, fundando y expresando:..."En tanto que el segundo de los Códigos citados en su artículo 26, establece: "Habrá caso urgente cuando : a)...,b).-..; y c).0... El MinisterioPúblico al emitir la orden de detención en caso urgente deberá hacerlopor escrito, fundando y expresando los indicios que acrediten los requi
sitos mencionados en los incisos anteriores. La orden mencionada...
Así las cosas, queda vigente la obligación dalas legislaturas de los Es
tados, establecer, para el caso urgente y en tratándose de los delitosde orden común, que la orden de detención que la reforma constitucional
autorizó para decretar al Ministerio Público, deba ser por escrito.
Sexto Párrafo:
"En casos de urgencia y flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar
la detención o decretar la libertad con las reservas de Ley".
Este párrafo es de nueva creación y solamente complementa los pá-rrafos anteriores, estableciendo un control de legalidad al ordenar --
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que el juez que reciba la consignación deberá calificar la detención,si es legal, ratificarla y si no decretar la libertad del detenido.
Séptimo párrafo:
"Ningún indiciado podrá ser retenido por el MinisterioPúblico por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que debe
rá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la dU
toridad judicial; este plazo podrá dupilcarse en aquellos 7
casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todoabuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la Ley penal".
En este párrafo se establece el tiempo que tiene el Ministerio Público para los casos de detención por flagrancia o urgencia, en que alas cuarenta y ocho horas deberá turnarlo al juez penal, o decretar su
libertad. Este tiempo es más prudente ya que el término de 24 horas -era muy reducido, sobre todo en los casos de delitos más complicados en los que se requería de más tiempo para la integración de la averi-guación previa. Por último, la duplicación del plazo mencionado en los
casos de delincuencia organizada, también esta bien justificado, ya -que este tipo de delitos requiere de más tiempo para su investigación;
sólo falta que establezca el legislador, tanto federal como local, los
casos de delincuencia organizada, puesto que en la actualidad existe el delito de asociación delictuosa, para efecto de determinar que

los

casos de delincuencia organizada, no están contemplados en las leyes federales ni locales, puesto que solo sancionan ; "la asociación delic
tuosa", "los delitos cometidos en banda" y el de "pandillerismo".
Para la correcta interpretación y aplicación de lo que éste párrafo establece, también fué sanada la reforma constitucional a estudio,mediante la multimentada reforma del 10 de Enero, pero en los términos
que comentamos en las críticas del Párrafo Quinto del artículo 16 Cons
titucional; esto es, solamente para el Fuero Federal y para el territo
rio del Distrito Federal, al reformarse el Código Federal de Procedi-mientos Penales y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, puesto que el primero establece en su artículo 194 bis.- " En
los casos de delito flagrante y en los urgentes,

Este plazo po--
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drá duplicarse en los casos de delincuencia organizada, que serán aquéllos en los que tres o más personas se organizan bajo las reglas de dis
ciplina y jerarquía para cometer de modo violento o reiterado o con fines predominantemente lucrativos algunos de los delitos previstos en -" haciendo una lista detallada de los de
_
litos, que dejamos asentados al comentar el Párrafo Quinto que antecede,
los siguientes artículos

como delitos graves, remitiéndonos a aquéllos comentarios, en obvio de
repeticiones. Y en el segundo de los ordenamientos aludidos, también es
tableció los casos de delincuencia organizada, al reformarse en su artí
culo 268 bis, el cual quedó, para esos fines, exactamente en los mismos
términos que acabamos de mencionar y que no se transcriben para evitarrepeticiones innecesarias. Pero podemos concluir que queda vigente la obligación para las legislaturas de los Estados, el establecer cuales son los casos de delincuencia organizada, en tratándose de delitos
orden común.

del
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- Que el artículo 16 Constitucional, constituye en nuestro sistema legal, una de las garantías más preciadas que todo gobernado pueda
tener, puesto que el marco jurídico protector del mismo, dificilmente puede verse en ningún otro sistema legal, concluyendo que dicho numeral
constituye a favor del gobernado una garantía de Legalidad y Seguridadjurídicas.
SEGUNDA.- Que el artículo en comento fué reformado por decreto, del 3 de Septiembre del año en curso, con el cual se reformaron también los artículos 19, 20 y 119, y se derogó la fracción XVIII del artículo 107Constitucionales, que guardaban estrecha relación con aquél. Advirtiéndose que con las reformas, el Congreso Federal, buscó con una mejoradatécnica jurídica, otorgar mayor claridad y precisión a dicho precepto,dándole una estructura distinta comprendiendo once párrafos, dos más -que los previstos originalmente.
TERCERA.- El primer párrafo de dicho precepto, quedó sin reforma, conti
nuando en el mismo, la garantía de legalidad al no poder ser molestadoen particular, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente,
debidamente fundado y motivado; agregando que acertadamente fué separado de los párrafos siguientes, ya que éste, implica un principio que -orienta los actos de autoridad que se verifican en todos los ámbitos -del derecho, y los siguientes, se circunscriben a la materia penal.
CUARTA.- En el segundo párrafo que se refiere a la orden de aprehensión
dictada por autoridad judicial, se observan las siguientes aportaciones:
a).- Se reafirma a la orden de aprehensión emanada de un Juez como la regla general para que un gobernado pueda ser afectado en su liber

tad para los fines del proceso penal, quedando solo las excepcio-nes de flagrancia y de urgencia;
b) - Se suprime la palabra "o detención" que tenía como sinónimo de --aprehensión, quedando esta última para determinar un acto propio del juez;
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c).- Se confirma la regla del requisito de preceder a la aprehensión, la denuncia, la acusación o la querella;
d).- Se establece que los requisitos procesales mencionados en el inciso anterior, se refieran a un hecho que la Ley señale como delito,
buscando con ello, el principio de responsabilidad por el hecho an
tisocial y no meros aspectos de la personalidad del inculpado.
e).- Se sustituye también el término "pena corporal" por el de "cuandomenos pena privativa de libertad" como cirterio limitador de la -sanción que amerita el delito para posibilitar la orden de aprehen
sión que amerita el delito para posibilitar la orden de aprehen--sión, quedando clara la garantía para el gobernado de no ser aprehendido para efecto del proceso, en aquellos casos en que la Ley establezca como sanción del delito una pena de manor grado a la -privación de libertad deambulatoria, así como el criterio de nuestro Máximo Tribunal, de no proceder la orden de captura en los casos de delito que amerite pena alternativa;
f).- Otra de las aportaciones importantes al concepto de orden de aprehensión, es la precisión de los extremos de prueba que se tienen que acreditar para motivar la afectación de la libertad de un go-bernado con el fin de someterlo a la jurisdicción penal, al esta-blecer que deberán existir: "datos que acrediten los elementos que
integran el tipo penal y la responsabilidad del indiciado", con lo
que se busca equiparar a la orden de aprehensión, los extremos deprueba que se exigen para un auto de formal prisión en consonancia
con el artículo 19 Constitucional, remitiéndome, en cuanto a "loselementos que integran el tipo penal", a la explicación vertida en
el Capítulo anterior, con sus ejemplos respectivos.
QUINTA.- Por lo que hace al tercer párrafo, ésta es una innovación al artículo 16 Constitucional, y se refiere al plazo que tiene la autori-dad ejecutora de una orden de aprehensión para poner al detenido a disposición del Juez.
Estos términos estaban contenidos en los párrafos tercero y cuarto de la fracción XVIII del artículo 107 Constitucional que fué derogada con
el mismo decreto, agregando que las razones para la traslación de aque-
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ha disposición (art. 107 Fracción XVIII) a ésta, fueron : a).- Se con
fundían los plazos de 24 horas que tenía la autoridad que ejecuta una
orden judicial de aprehensión, para poner al detenido ante le juez con
los los plazos de la detención administrativa (arresto, prisión preven
tiva) con el término para resolver la procedencia de una formal pri—
sión; y b).- Porque la disposición contenida en la fracción XVIII delartículo 107, estaba en desubicación, ya que las otras fracciones de dicho artículo se refieren a la material del Amparo.
SEXTA.- En el cuarto párrafo, el legislador constitucional dejó una la
guna, ya que si bien es cierto que acertó al suprimir la palabra "apre
hensión", que como ya se dijo sólo compete al juez, y al indiciado poniéndolo sin demora ante la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, ante el Ministerio Público; también es cierto que, por otra
parte, la anterior disposición establecía

que en flagrante delito, --

cualquier persona podía detener "al delincuente y a SUS COMPLICES", lo
que no dispone la reforma a este párrafo, por lo tanto, en flagrante delito sólo puede

DETENER cualquier persona al INDICIADO más NO A SUS
COMPLICES. Agregando que tal laguna fué subsanada parcialmente en los
términos que dejamos establecidos en el capítulo precedente.
SEPTIMA.- En el quinto párrafo se estableció la detención de un indi-ciado en casos urgentes, que puede surgir en dos situaciones :
Primero: El riesgo de fuga; y
Segundo: La imposibilidad de ocurrir ante la autoridad judicial a
solicitar la orden de captura por razón de la hora, lu-gar o circunstnacia.
Situaciones en que, tratándose de delito grave así calificado por laley, el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, podrá ordenar la
detención de un indiciado, fundando y expresando los indicios que moti
ven su proceder; lo que permite exponer las siguientes críticas :
1.- No se establece cual es el delito que la ley califica como grave, dejando por tanto, implícita la obligación del Legisla
dor Ordinario de determinar qué delitos pueden ser califica--
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dos como graves; en la aclaración que por lo que respecta al Fuero Federal y al Distrito Federal, ya que, salvada esta lagu
na, como se asienta en el capítulo anterior, pero queda vigente la obligación para los legisladores de los Estados, en Mate
ria del Orden Común, establecer de manera concreta y explícita,
que debe considerarse como Delito Grave.
2.- Que nada más se limita a establecer que el Ministerio Público"podrá ordenar" la detención de un indiciado, "fundando y ex-presando los indicios que motiven su proceder", sin establecer
que dicha orden la deba girar el Representante Social, por escrito, lo que permite pensar que caeríamos al absurdo de que una simple orden verbal del Ministerio Público sería suficiente para detener a un individuo, y luego éste, como atacaría, en su defensa, la fundamentación del auto dictado por el Minis
terio Público, esto es, cómo se va a establecer el legal proce
der de ése último, si no le ordena la Constitución que dicte un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, pudiendo
pensar que, en este caso, deberá regir la regla general contenida en el primer párrafo de este mismo artículo (16 Constitucional), pero es el caso que en este párrafo que criticamos, se establece una excepción a la regla general, por lo tanto, tiene o debe tener sus propios lineamientos y requisitos de -aplicabilidad. A lo anterior es de aclararse que según las Reformas del 10 de Enero del año en curso, ya que quedó sanada la deficiencia que comentamos, pero sólo en lo que respecta al
Fuero Federal y al terrotorio del Distrito Federal, más no a las legislaturas de los Estados de la República, remitiéndomea lo expuesto en el capítulo anterior, para la comprensión
esta conclusión.

de

OCTAVA.- En el sexto párrafo, que es de nueva creación, se advierte unicamente que sirve de complemento a los párrafos anteriores estableciendo
un control de legalidad al ordenar que el juez que reciba la consigna--ción, deberá calificar la detención, si es legal, ratificarla y si no, -
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ordenar la liberación del detenido con las reservas de Ley.
NOVENA.- En la reforma que motiva este trabajo, advertimos, por último,
que el párrafo del artículo 16 Constitucional establece un término de detención más prudente en los casos de flagrancia o urgencia, ya que, anteriormente, dicho término era de 24 horas, muy reducido para inte--grar una averiguación previa, sobre todo en los casos de delitos comple
jos en los que se complica dicha integración de la indagatoria; por

lo

tanto, el término de 48 horas que la reforma establece más apropiado. Aclarando además, que se agrega que dicho término podrá duplicarse en los casos de Delincuencia Organizada, ampliación que se encuentra bienjustificada pero faltó establecer cuales son los casos de DELINCUENCIAORGANIZADA, puesto que las leyes federales y locales, solamente hablande Asociación Delictuosa, y de los delitos cometidos en Banda o en Pandilla (pandillerismo).
Esta deficiencia, también fué salvada con la Reforma del 10 de Enero mencionada, como lo expuse en el capítulo anterior, pero sólo en el ámbito Federal y para el territorio del Distrito Federal, en que ya se es
tableció que considera la ley como Delincuencia Organizada, pero faltaque los Estados establezcan tal Hipótesis.
Debo hacer una última aclaración, que considero pertinente y es que has
ta y es que, hasta la preparación, estudio y presentación de este traba
jo (Noviembre de 1993) las Reformas que nos permitimos adicionar al pre
sente no se habían decretado sino hasta el 10 de Enero del presente año
1994, y conforme a la recomendación del Asesor y del Honorable Jurado,fueron adicionadas al presente estudio, con el fin de una mejor y más completa presentación, lo que agradezco encarecidamente.

REPRESENTANTE

SERGIO H. GARCIA RODRIGUEZ

ANEXOS
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1003 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE :
Para que la autoridad cumpla la garantía de legali-dad que establece el artículo 16 de la ConstituciónFederal en cuando a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclu--sión de que el asunto concreto de que se trata, que
las origina encuadra en los presupuestos de la norma
que invoca.
A.R. 8280/1967- Augusto Vallejo Olivo.
5 votos. Sexta Epoca, Vol. CXXXII,
Tercera Parte, Pág. 49.
A.R. 9598/1967- Oscar Leonel Velasco Casas.
5 votos. Sexta Epoca Vol. CXXXIII,
Tercera Parte, Pág. 63.
A.R. 7228/1967- Comisariado Ejidal del Poblado
San Lorenzo Tezonco, Ixtapalaba, D.F. y otros. 5 votos, Sexta Epoca, Vol. CXXXIII,
Tercera Parte,Pág. 63.
A.R. 3717/1969- Elías Chaín. 5 votos. SéptimaEpoca, Vol. 14. Tercera Parte, Pág. 37.
A.R. 4115/1968- Emeterio Rodríguez Romero y -Coags, 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 28, Tercera Parte, Pág. 111.
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1355 ORDEN DE APREHENSION TRATANDOSE DE PENA ALTER
NATIVA.Si el delito que se imputa al indiciado, lo castiga la Ley con pena alternativa, pecuniaria o corpo
ral, la orden de aprehensión que se libre es viol-_
atorio del artículo 16 Constitucional.
Quinta Epoca

Pág.

Tomo XXXIII - Rodríguez Jesús

2033

Tomo XXXIII - Sánchez Francisca y Coag.

302

Tomo XLIII

- Castañeda Zeferino

1672

Tomo XLIX

- Montiel Marcelino

237

Tomo XLIX

- Villalobos Flavio

1018
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FIRMA, FALTA DE. CONSTITUYE UNA VIOLACION DIRECTA A LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA.- Basta que la parte quejosa alegue que la resolución reclamada carece de firma, paraestimar que está reclamando una violación directa al artículo 16 Constitucional, porque dicho precepto requiere que - exista mandamiento escrito para molestar a un gobernado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, y el mandamiento escrito exige la firma de la autoridad emisora como principio fundamental de validez.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 527/79.- Andfes de Alba. Unanimidad
de votos.
Séptima Epoca, Volumenes 133-138, Sexta Parte, Pág. 71
Amparo en revisión 7/80.- Jorge de Alba.- Unanimidad
votos.

de

Séptima Epoca, Volumenes 133-138, Sexta Parte, Pag. 71
Amparo en revisión 452/79.- Radio Potosina, S.A.. Unanimidad de votos.
Séptima Epoca, Volumenes 133-138, Sexta Parte. Pág. 71
Amparo en revisión 11/80.- Cinemas Gemelos de San Luis Potosí, S.A.. Unanimidad de votos.
Séptima Epoca, Volumenes 133-138, Sexta Parte, Pág. 71
Amparo en revisión 52/80.- Miguel Fernández Arámbula. -Unanimidad de votos.
Séptima Epoca, Volumenes 133-138, Sexta Parte,Pág. 71
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1010 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE :
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra -Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuadoy suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto - aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, ade-más, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las
normas aplicables al caso de que se trate.
Amparo directo 4471/78.- Primitivo Montiel Gutiérrez. 14 de Octubre de 1981. 5 votos. Ponente: Francisco Pa-vón Vasconcelos.
la. SALA. Séptima Epoca, Volúmen Semestral 151-156, Segunda Parte, Pág. 56.
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UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
PRESENTE.-

He estudiado el proyecto de tesina "CRITICA A LA REFORMA DEL ARTICULO 16
CONSTITUCIONAL", que en opción al título de Licenciado en Derecho presenta SERGIO
GARCIA RODRIGUEZ

En mi opinión dicho trabajo reúne los requisitos de fondo requeridos por esta División
para la tesina de licenciatura, por lo cual recomiendo que se celebre el examen correspondiente.

Atentamente,

(0,
Jçsé Alfredo Rodríguez

San Pedro Garza García, Nuevo León a 6 de enero de 1994

ACTA DE EXAMEN DE TESINA DE LA UCENCIATURA EN DERECHO
En San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 25 de febrero de 1994 nos reunimos en una de las
aulas de la Universidad de Monterrey, los suscritos catedráticos designados por la Dirección de
la División de Ciencias Jurídicas y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de
tesina de la Licenciatura en Derecho que presenta SERGIO GARCIA RODRIGUEZ, titulado
"CRITICA A LA REFORMA DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.
En el entendido de que cada uno de nosostros había analizado previamente el proyecto de tesina,
procedimos a manifestar nuestro juicio sobre el mérito del trabajo.
En seguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el siguiente veredicto:
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en co stancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita en la Dirección de la
División para los fin s procedentes.

Lic. José

o Rodríguez Treviño
Vocal

Li

Herrén
Dr. Rob
Secr: -rio

io
utiérrez
Presidente

elsh

En consecuencia, se solicita al sustentante que prepare la edición reglamentaria
de su tesina y la deposite en esta Dirección, luego de lo cual será convocado a
su Examen Profesional.

Lic. Heriberto Anselmo Amaya
Director de la División

Garza García, a 28 de febrero de 1994
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