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SECRETARIA LYE 
P E L A C I O N E S  E % T Q R l b R E S  

Washington, DC, a 9 de abril de 2008 

Sr. Jose Miguel Vivanco 
Dire'ctor EJ~CU~~VO 
Human Rights Watch 
Washington, DC 

Estimado Sr. Vivanco: 

Me permito hacerle llegar la comunicacion anexa que le dirige la 
Secretaria de Relaciones Exterbres, Embajadora Patricia Espinosa Canteltano, 
relativa a la carta que enviara usted al Presidente Calderbn con relacihn a la 
iniciativa de refarma de justicia y seguridad en Mexico, aprobada por el Senado 
de la Repljblica el 8 de matzo pasado. 

Aprovecho esta aportunidad para enviarle un cordial saludo. 
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Mgxico, D.F., a 27 de marto 2008. 

Sr. Jose Miguel Vivanco 
Director Ejecutivo 
Human Rights Watch 
Presente 

C o ~ g r a m  met& k~~~ a-krtta mkivb ~~ XI -~resir+enTe*&pe 
Caldehn Hinojosa, relativa a la iniciativa de reforma de justicia y seguridad, 
aprobada por el Senado de la Repllblica el 6 de rnarzo pasado. 

Al respecto, le reitero el mAs arnplio cornpromiso del gobierno mexicano en la 
promoci6n y protecci6n de 10s darechos humanos, refrendado durante la reciente 
vislta de la Sra. Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 10s 
Derechos Humanos de l2  a18 de febrero de 2008. 

La irnplementaci6n de los estdndares internacionales de derechos humanos a nivel 
nacional es prioridad de la presente ~dministracihn, al reconocerlos COmo 
herramienta esencial para contribuir a cambios positivos en el pals y de especial 
importancia en el proceso de armonizacicin legislativa que se ha emprendido en todos 
10s niveles, 

Consclente de ello, el Presidente Calder6n present6 al H. Congreso de la ~ n i h  el 9 
de marzo de 2007, un paquete de reforrnas al sistema de procuraci6n de justicia, a 
fin de hacer mbs eficaz su imparticibn y fortalecer la proteccibn de Ids derechos 
humanos. Esta iniciativa que fue enriquecida por el Poder Legislative, fue a~robada 
por el Senado de la Repljblica por 71 votos a favor y 25 en contra el 6 de marzo de 
2008 y previamente por la C6mara de Diputados por 462 votos a favor, 6 en contra Y 
2 abstenciones, Con esta reforma se rnodificarAn 10s articulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 73, 115 y 123 de la Constituclbn. 

Como respuesta a ano de 10s elementos de particular preocupacdn en el marco de 
esta reforma, me permito seiialar que la propia Cimara de Diputados suprimi6 la 
modificaci6n a1 articulo 16 Constitutional, relativo al procedimiento de orden de 
cateo, que habia sido c u e ~ w -  Ab~sosi  actwe Miee-r ern- 
------- - 

organizaciones de la sociedad civil. I 
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Cabe mencionar que, en el context0 del combate al crimen organizado, la reforma 
busca hacer mds efectiva la proteccicin y prornocibn de lo$ derechos humanos de 10s 
mexicanos y por ende, el arraigo y la prisi6n preventiva juegan un papel primordial. 

Ambos se establecen para casos muy especificos y siempre bajo el mandato de la 
autorldad judiclal competente, la cual debe cumplir con las garantias de legalidad y 
del debido proceso. 

En este sentido, es menester subrayar que un juez podri, a solicitud del rninisterio 
pbblico, decretar el arraigo de una persona $610 en casos de delincuencia organizada, 
con las rnodalidades de lugar y tiernpo que la ley sen'ale, slempre y cuando sea 
necesario para el bxito de la investigaclbn, la protection de personas, o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acci6n de la justicia. 

Asimlsmo, para dar mayor certidumbre y confiabilidad al proceso, se cre6 la figura de 
Juez de Control el cual tendra la facultad de vlgllar, en la etapa de investigacl6n, la 
legalidad de las actuaciones del ministerio pdblico, Adernds, resolver6 
inrnediatamente y por cualquier rnedio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y tknicas de investigacidn del ministerio pdblico. 

Por otra parte, la reforma constitutional establece que solarnente habrd lugar a 
ptlsi6n preventiva en aquellos delitos que rnerezcan como pena la privacibn de la 
libertad y su duraci6n no podrS exceder del tiernpo que fije la ley como pena mdxima 
al delito que motivate el proceso, y en ningljn caso sera superior a do$ afios. Si 
cumplido este terrnino no se ha pronunciado sentencia, el imputado serii puesto en 
libertad de inmediato mienlras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras rnedidas cautelares, 

Adicionalmente, el articulo 19 prevB que s61o el ministerio prjblico pod14 solicitar al 
juez la prisi6n preventiva cuando otras rnedidas cautelares no Sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigacibn, la protecci6n de la victima, de 10s testigos o de la comunidad, as1 como 
cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por 
la cornision de un delito doloso. Cabe subrayar que el juez ordenara la prisi6n 
preventiva, oficiosarnente, en lo$ casos de delincuencia organizada, hornicidio doloso, 
violaci6n, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, as! como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 
la nacion, el libre desarrolfo de la personalldad y de la salud. 
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Derivado de esta reforma se contarcj con un sistema eficaz de protecci6n de 10s 
derechos de la vfctima a la par de 10s del sujeto inculpado, partiendo de la presunci6n 
de inocencia de 4ste liltimo, y de la correspondiente reparacibn del dafio. 

Con base en lo anterior, la reforma esclarece las facultades y cornpetencias 
constitucfonales que permiten al ministerio prlrblico perseguir 10s delitos y combatir 
con eficacia el crimen organizado, en absoluto respeto a la integridad del individuo. 

Es asi que la autoridad judicial queda facultada para dictar medidas que garanticen la 
secrecia de los nornbres y datos personales de 10s acusadores en 10s casos m8s 
delicados. 

Paralelamente, y corno p a r k  de la reforma del Estado, el Congreso de la Unibn se 
encuentra analizada una reforrna en materia de derechos humanos a la Constitucibn 
de nuestro pais, que elevar6 a rango constitutional la protecci6n de los derechos 
fundamentales, Se ha establecido una CornisiBn Ejecutiva de NegociaciBn y 
Construcci6n de Acuerdos del Congreso de la Uni6n (CENCA) corno 6rgano rector del 
proceso de dicha refoma. En este marco, est6n siendo discutldas en un proceso 
plural y abierto, diversas iniciativas presentadas por dlputados, senadores, el 
Ejecutivo Federal y la sociedad civil, 

Reciba usted mi  reconocirnient~ por el inter& que manifiesta Human Rights Watch en 
la reforma at sistema de procuraci6n de justicia, al tiempa que le reitero el 
cornpromiso del gobierno mexicano para continuar trabajando en ef fottalecimiento 
de los derechos humanos a nivel nacional asl corno en el ambito multilateral. 

Aprovecho la ocasi6n para manifestarle el testimonio de m i  distinguida consideraci6n. 

Atentamente 

Patricia Espinosa C. 
Secretaria 


