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PRESENTE. Por medio de la presente, las organizaciones firmantes le enviamos un cordial saludo y ponemos a
su consideración un informe sobre el impacto en los derechos humanos de la figura del arraigo
penal en México. En el documento encontrará una referencia sucinta sobre este tema, cuyas fuentes
directas constan en documentos públicos internacionales y nacionales, y son constatados en nuestra
experiencia cotidiana en la defensa de los derechos humanos.
El objetivo de este Informe, que habrá de ser expuesto en la audiencia sobre el tema, es presentar
ante esta Ilustre Comisión Interamericana un balance sobre las dimensiones y los efectos de la
figura del arraigo penal en México, constitucionalizada en 2008, con el fin de 1) visibilizar las
reiteradas violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso indiscriminado de la medida; 2)
hacer un llamado a las autoridades federales para que atiendan las recomendaciones emitidas por
diversas instancias internacionales en el sentido de eliminar la figura; así como, 3) exhortar al Estado
para que haga efectiva la prohibición de la tortura y el respeto de las libertades y derechos de
debido proceso legal de las personas afectadas por el arraigo.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle la certeza de nuestra más alta consideración y estima.
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1. Contexto general de la reforma de justicia penal de 2008
1. La reforma del sistema de justicia penal y seguridad pública inició formalmente con la publicación
del Decreto de 18 de junio de 2008 por el que se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22;
las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado
B del artículo 1231. Los méritos de estas reformas incluyen, entre otras, la incorporación de un
sistema acusatorio de justicia penal, del que se espera una justicia más expedita e imparcial, en el
que las partes gocen de equidad procesal, en el que sea efectiva la presunción de inocencia de los
acusados, y el Ministerio Público construya la causa de la acusación. Con todo, persiste una fuerte
inquietud con respecto a la reforma, en particular con la inclusión de un concepto vago de
delincuencia organizada y de figuras como el arraigo, la prisión preventiva automática, el cateo
express y la intervención de comunicaciones, todo lo cual abre la puerta a abusos por parte de las
autoridades, particularmente la práctica de la tortura y la detención arbitraria.
2. Las siguientes consideraciones tratan de explicar por qué el arraigo resulta per se contrario a los
principios en los que se funda un Estado democrático de Derecho y violatorio del principio de
legalidad (artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo sucesivo “CADH”),
los derechos de libertad personal y de tránsito (art. 7 CADH); del derecho a la presunción de
inocencia (art. 8 CADH); de los derechos relacionados al debido proceso (art. 8 CADH); del derecho
al honor y la reputación (art. 11.1 y 11.2 CADH), a un recurso legal efectivo (art. 25 CADH); y a la
integridad física y mental de las personas (art. 5 CADH).

1

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación de miércoles 18 de junio de 2008. Disponible en URL:
http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/textoReforma.html
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2. El arraigo en relación con la vigencia del Estado democrático de
Derecho y el principio de legalidad (artículo 9 de la CADH)
2.1 Evolución histórica de la figura del arraigo penal mexicano
3. Para comprender la evolución de la figura, agregamos un breve recuento histórico de su
legislación en México. El arraigo fue introducido en la legislación penal en 1984,2 en el Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorios Federales (1931, hasta ahora vigente),
y consistía en un medio del juez para retener a personas que pudiesen declarar acerca de un delito.3
4. Sin duda, el cambio de paradigma respecto al arraigo comienza con la reforma al Código Federal
de Procedimientos Penales (CFPP) de 1983, pues su artículo 135 se señala que, tratándose de delitos
imprudenciales o bien en aquellos en los cuales sólo pueda imponerse pena alternativa o no
privativa de la libertad, el MP tiene facultades para solicitar arraigo del “inculpado”.4
5. El artículo 205 del CFPP introduce la figura del arraigo como una medida precautoria para
asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso penal.
Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser internado en
prisión preventiva y existan cimientos para suponer que podrá sustraerse de la acción de la justicia, el
Ministerio Público podrá solicitar al juez, fundada y motivadamente, o éste disponer de oficio, con
audiencia del imputado, el arraigo de éste con las características y por el tiempo que el juzgador
señale, sin que en ningún caso pueda exceder del máximo señalado en el artículo 133 bis o bien
tratándose de la averiguación previa o bien en el proceso por el término constitucional en que este
5
deba resolverse.

2

Cfr.: Fix Zamudio, Hector: “voz arraigo”, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I, 1999, México, y Islas de González Mariscal,
Olga: “El ministerio público ante la delincuencia organizada”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 120, 2007, p.
1049.
3
Texto original del artículo 215, CPP.- Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca del delito, de
sus circunstancias o de la persona del acusado, el juez, a pedimento de cualquiera de las partes interesadas, podrá arraigar al
testigo por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Si de ésta resultare que el arraigado
lo fue indebidamente, tendrá derecho de exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios causados por el arraigo.
4
Cuando se trate de un delito no intencional o culposo exclusivamente el Ministerio Público dispondrá la libertad del inculpado,
sin perjuicio de solicitar el arraigo, si éste garantiza mediante caución suficiente, que fije el Ministerio Público, no sustraerse a la
acción de la justicia, así como al pago de la reparación de los daños y perjuicios que pudieran serle exigidos. Tratándose de
delitos con motivo de tránsito de vehículos, no se concederá este beneficio al inculpado que hubiese incurrido en el delito de
abandono de personas. Se dispondrá la libertad igualmente, sin necesidad de caución y sin perjuicio de pedir el arraigo
correspondiente, cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de libertad.
5
Esta reforma apareció en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983. En línea:
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=208318&pagina=27&seccion=1
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6. Tan sólo unos días más tarde se reforman diversos artículos del CFPP; es el texto del artículo 270
bis el que regula la figura estudiada. El texto original de dicho artículo señalaba:
Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del
indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales
de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo
al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y
sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida
integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de treinta días, prorrogables por
otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público. El Juez resolverá, escuchando al Ministerio
Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.

7. El artículo citado en el párrafo anterior no especifica si el arraigo sería de tipo domiciliario o no,
pero, en estricto sentido, el único que se encuentra actualmente contemplado por la Constitución es
precisamente el domiciliario, por lo que todo aquél que se efectuara fuera del domicilio sería
contrario al texto constitucional. No obstante, en la práctica los arraigos domiciliarios se dan de
hecho en instalaciones construidas especialmente para ello. Según lo dicho por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, refiriéndose al término de arraigo domiciliario que
se encuentra en el artículo 133 bis del CFPP:
…no debe entenderse por ello que dicha vigilancia deba forzosamente llevarse a cabo en el domicilio
de los indiciados, pues de lo que se trata es que éstos no evadan la acción de la justicia; de ahí que se
autorice al peticionario de la presente orden a realizarla bajo su más estricta responsabilidad en el
6
lugar que indica, a saber…

8. Finalmente, mediante el decreto de reforma constitucional de 18 de junio de 2008, el arraigo
fue llevado a nivel de norma primaria bajo la siguiente redacción, que consta en el artículo 16
párrafo ocho:
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la
ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración
total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

6

Amparo en revisión 81/2009, juicio de amparo indirecto: 326/2009-1 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito.
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2.2 El arraigo en el subsistema de excepción del sistema penal mexicano
9. Desde 2008, el arraigo, el cateo y la prisión preventiva automática se han vuelto las “técnicas” de
investigación criminal más recurridas en México. Su regularidad configura una mixtificación de los
sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en que el primero se vuelve una mera
herramienta del segundo, de ahí la pertinencia de caracterizarlo como un subsistema de excepción
consistente en la aplicación de una pena precondenatoria, que flexibiliza las garantías judiciales
de las personas, colocándolas en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas,7 y
en la mayoría de los casos, desconocen a la persona que los acusa bajo la figura de los testigos
anónimos, de los cuales se han documentado diversos casos de testimonios rendido bajo tortura
(cfr. ANEXO). La persona en situación de arraigo ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno,
simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad
investigadora, se le ha detenido para investigarla, en vez de investigar para detenerla, trastocando
las reglas del proceso penal en una situación de normalidad democrática.
10. El sistema penal en el que prevale el elemento cautelar, en cuyo ámbito se ubica el arraigo, no
tiene recato en postular la des – personalización de los “delincuentes”, quienes son caracterizados
como “enemigos” de la sociedad y, por tanto, indignos de ser considerados como ciudadanos, tal
como ocurre en el estado de excepción. La diferencia es que el estado de emergencia no es
decretado conforme a los requerimientos técnico-jurídicos que contempla la Constitución mexicana
en su artículo 29 ni el derecho internacional, tal como puede leerse en el artículo 4º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación General No. 29 del Comité de Derechos
Humanos de la ONU sobre la suspensión de disposiciones del Pacto durante un estado de excepción
o el artículo 27 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica), lo que resulta aún más grave para la persona que la suspensión convencional de
derechos en un estado de excepción “normal”.

7

Al respecto, el experto en derecho penal Miguel Sarre, dice lo siguiente: “Es lo que se ha llamado en algunos casos
internacionales como el limbo jurídico: personas detenidas sin proceso y sin garantía alguna. *…+Llama poderosamente la
atención que en ningún párrafo de la reforma constitucional de 2008 se haga la menor referencia a los derechos humanos.
¿Acaso la seguridad pública y el combate a la delincuencia no se implican recíprocamente? Si caer en manos de la policía judicial
o de la PGR era antes algo que infundía temor a cualquiera –todo el mundo lo sabe y la mayoría de los abogados conocemos
casos dramáticos – ahora, caer en manos de la PGR o de una procuraduría estatal para ser arraigado por semanas o meses sin
un control judicial efectivo que garantice la integridad y la autonomía de la voluntad de la persona, resulta francamente
aterrador. De ahí el concepto de guantanamización de la justicia mexicana.” Disponible en la gaceta de la CMDPDH (No. 2, abril
2010): http://cmdpdh.org/docs/gaceta_cmdpdh_002_0410.pdf

6

11. El establecimiento de un Estado democrático de derecho tiene como propósito regular las
técnicas de que se valen las normas jurídicas para actualizar sus supuestos. En este sentido, una
norma de tipo procesal penal debe ajustarse de manera estricta al uso preconizado por la regla y ser
justa con las diversas partes del procedimiento.8 El arraigo incumple con estos parámetros. La
norma constitucional que da vida al arraigo penal dista mucho de cumplir con la regla de control
normativo que impone un Estado democrático de derecho. En él, las normas jurídicas deben acatar
un conjunto de imperativos mínimos, que incluyen, por citar un ejemplo, la uniformidad en su
interpretación, de conformidad con el espíritu de la disposición. En el caso del arraigo penal existe
una inconsistencia notoria entre la interpretación y la producción de la norma.
12. Ya en 1999, la Suprema Corte de Justicia había sentado jurisprudencia en el sentido de que esta
medida, en su modalidad domiciliaria, es inconstitucional por vulnerar la libertad personal de la
persona afectada, como se colige de la lectura de la Tesis jurisprudencial 78/99,9 que a la letra dice:
ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.
La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos
Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en
contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado
de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la
autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un
inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible
de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de
Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.

13. Ante la decisión judicial del máximo órgano de justicia del país, el Ejecutivo federal impulsó
ante los legisladores su constitucionalización, operación que de ningún modo remedió las
deficiencias de la medida por lo que hace a su constitucionalidad. Se trató de un mero
redimensionamiento en la jerarquía de la norma que rompió con la coherencia interna del texto
constitucional. Podríamos incluso sostener que mediante la constitucionalización del arraigo la
Constitución devino en inconstitucional. La presunción de inocencia y las garantías de libertad,
integridad y seguridad jurídica son escamoteadas.

8

Summers, Robert. (2002). “Los principios del Estado de derecho”. En Miguel Carbonell, Wistano Orozco, y Rodolfo Vásquez,
coords. Estado de derecho: Concepto, fundamentos y democratización en América Latina. México, D.F.: Siglo XXI. Pp. 43 – 50
9
Tesis jurisprudencial 78/99, Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Arraigo domiciliario, orden de. Afecta la
libertad personal”. Disponible en URL: http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=192829
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14. No hay jurisdicción sin reglas procesales, y éstas no son válidas si no son claras, públicas y
vedan el paso a la arbitrariedad y la impunidad. Un entramado normativo e institucional propio de
un Estado democrático de derecho precisa de estos requisitos mínimos para verificarse. La justicia
penal no es la excepción (o no debería serlo), sobre todo cuando se atiende a los bienes jurídicos
que son objeto de su tutela, los más delicados: la vida, la libertad, la integridad de la persona y su
patrimonio. El poder punitivo del Estado debe tener definidos sus fines y límites, así como los
principios de su sistema de argumentación y de aplicación en las fases legislativa y judicial. En este
sentido, el derecho penal se realiza mediante normas y decisiones jurídicas y tanto el legislador
como el juez están vinculados por la prescripción constitucional, es decir, el valor normativo de la
Constitución.
15. Sin embargo, podemos observar cómo a la luz de los principios mencionados, las “reglas
procesales” que permiten el funcionamiento del arraigo son imperfectas, amplían el riesgo de la
ruptura de las reglas democráticas y no se ajustan a los estándares ni a los principios de un sistema
acusatorio de justicia penal garantista. En la mayoría de los casos, las reglas procesales del arraigo
son de hecho inexistentes, lo que resulta en arbitrariedades en la ejecución de la figura. Lo
anterior se evidencia en los aspectos que se detallaran en los siguientes apartados: 2.2.1) la falta de
independencia de los jueces frente a la figura del arraigo; 2.2.2) la extensión inconstitucional del
arraigo a delitos graves por virtud de un artículo transitorio del decreto de reforma; 2.2.3) la
existencia de juzgados especializados en arraigo cuya existencia se funda exclusivamente en un
acuerdo administrativo; y 2.2.4) la posibilidad de que se arraigue a personas en cuarteles militares.
Finalmente, este subtítulo concluye con una consideración A) sobre el impacto que tiene el arraigo
en la profesionalización de agentes investigadores y jueces en el nuevo sistema penal acusatorio, B)
acerca de la opacidad y la falta de control estadístico del arraigo, rasgo que impide la fiscalización y
monitoreo de la figura por parte de la sociedad civil y la opinión pública, así como C) el manejo del
arraigo en medios masivos de comunicación.

2.2.1 Falta de independencia de jueces
16. En el arraigo los jueces se limitan a conceder valor de acto jurisdiccional a las órdenes
solicitadas, diseñadas y ejecutadas por la autoridad investigadora quien de acuerdo con la ley se
convierte en autoridad investigadora y garante de los “derechos del arraigado”, como pone de
8

relieve la redacción del artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reformado el
23 de enero de 2009, que a la letra dice:
Artículo 12.- El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en
los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley [delitos contemplados en el supuesto de delincuencia
organizada] y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la
solicitud, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas,
de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la
justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la
autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo
su conducción y mando inmediato en la investigación.

2.2.2 Extensión del arraigo a delitos graves
17. Aunque la reforma constitucional de 2008 contemplaba la utilización del arraigo para combatir
exclusivamente los delitos relacionados con la delincuencia organizada, por virtud del artículo
décimo primero transitorio del decreto por el que se publicó la reforma,10 se aplicará la medida para
todos los delitos considerados graves en la legislación penal hasta 2016. Esta disposición, que funda
un desempeño anormal del aparato de justicia penal por virtud de un decreto, carece de una
justificación que dé cuenta de su necesidad, pero sobre todo, contraviene el propósito y fin del
texto constitucional, conducente a fijar una norma restrictiva y excepcional para los casos
señalados. Por ello, el artículo decimoprimero transitorio es la llave que abre la vía a la
regularización de la excepción, con efectos para el goce y disfrute de los derechos de las personas
similares a los que genera un estado de excepción regular.
18. Mediante el arraigo extenso se institucionaliza una forma de macrocefálica de operar del
aparato de justicia penal que finca su funcionamiento en la excepción de una norma que de por sí
cuenta con tintes del llamado “derecho penal del enemigo”, en el que 1) se anticipan las barreras
de punición (alcanzando a la investigación ministerial); 2) se adoptan penas desproporcionadas e
incluso pre-penas (vistas como medidas de contención) que no se corresponden con la lesión
realmente inferida; 3) se muestra un marcado debilitamiento de las garantías procesales del
acusado; y 4) se identifican destinatarios específicos de las normas.11 El riesgo que esto entraña en
un contexto en el cual el uso de la fuerza se vuelve un recurso privilegiado para combatir una
amenaza a la seguridad es que al abusar de la medida se llegue a verificar un estado de excepción

10
11

http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/textoReforma.html
Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2007). El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires, Ediar. Pp. 13 – 15.
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institucionalizado, en el cual, invocándose la existencia de un peligro público, abundan normas de
excepción paralelas o acumuladas a las normas del derecho democrático, manifiestas en normas
penales, policíacas o militares que cuentan con destinatarios específicos y regímenes transitorios,
y cuya simultaneidad produce los mismos efectos que un estado de emergencia.12

2.2.3 Fundamento jurídico inadecuado de los juzgados especializados en arraigo
19. El arraigo extenso y la construcción de destinatarios específicos de normas penales no sólo
comparte rasgos con el estado de excepción por lo que hace a la restricción de derechos, sino
también por los esquemas “relajados” de emisión de normas penales que constan en decretos o
acuerdos administrativos. Lo anterior representa la delegación de funciones de producción
normativa a órganos cuya naturaleza debería ser administrativa o jurisdiccional, de conformidad
con el principio democrático de separación de poderes. Un ejemplo podría servir de muestra: el
establecimiento mediante un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de los
Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de
Comunicaciones (JFECAIC).
20. El 4 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general del
CJF por el que se crearon los JFECAIC.13 Estos juzgados son los encargados de emitir las órdenes de
arraigo solicitadas por el Ministerio Público. Sin embargo, cabe destacar que el CJF carece de
atribuciones constitucionales para crear juzgados especializados (cfr. artículo 94 constitucional), y
que a la fecha no se ha legislado en materia de juzgados especializados en arraigo, por lo que los
tribunales que ahora los conceden al Ministerio Público, actúan desde hace casi dos años bajo un
marco normativo derivado de una acuerdo administrativo y provisional que excede las facultades
que la Constitución prevé para el CJF.
21. Lo anterior implica que los JFECAIC que ahora están en pleno funcionamiento en calidad de
“juzgados de control” y que han emitido las órdenes de arraigo desde hace casi dos años, fueron
creados por virtud de una norma que, a decir del segundo transitorio del decreto, carece de vigor
a nivel federal, y además cuentan con funciones fijadas por un órgano que carece de facultades

12

Zovatto, Daniel (1990). Los estados de excepción y derechos humanos en América Latina, Caracas, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y Editorial Jurídica Venezolana. Pp. 49, 50.
13
Cfr. http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/pdf/acuerdoConsejoJudicatura.pdf
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para reglamentarlas, a juzgar por lo establecido en los artículos 94 párrafos segundo y sexto y 100
párrafo octavo de la Constitución.

2.2.4 Arraigo en instalaciones militares
22. En diversos casos (cfr. ANEXO), se ha arraigado en cuarteles militares a grupos de personas,
particularmente policías municipales sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas o
figuras políticas. El único sustento formal – mas no legal – para realizar estas operaciones se halla en
un convenio de colaboración entre la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuya
existencia fue reconocida por la SEDENA en sus respuestas a diversas solicitudes de acceso a la
información realizadas por la Comision Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, A.C. (CMDPDH) (folios 700029210 – 700029810 del IFAI).14 El argumento para arraigar a
personas en esas instalaciones fue en todos los casos “las valoraciones de las circunstancias y la falta
de lugares o recursos para aplicarlos en forma inmediata”.

A. Impacto del arraigo en la profesionalización de agentes investigadores y jueces en el
nuevo sistema penal acusatorio
23. Toda vez que el objetivo del arraigo no es declarar si una persona es inocente o culpable, sino
conseguir información que puede ser valiosa para la investigación penal (privándola de su libertad),
es decir, toda vez que no se investiga para arraigar sino que se arraiga para investigar, podemos
afirmar que el arraigo resulta demasiado cómodo para las autoridades investigadoras – por decir lo
menos. En esta lógica, puede advertirse que hay un estímulo de confort para que el Ministerio
Público maximice racionalmente las posibilidades de arraigar, en vez de privilegiar la
investigación, por lo que la medida no favorece a la profesionalización de las investigaciones.
24. El arraigo tampoco favorece a la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio
por lo que hace a las resoluciones jurisdiccionales en la materia. Conforme a estadísticas del
14

En dichas solicitudes de información, pese a que la SEDENA se negó a proporcionar información sobre el número de personas
que han sido arraigadas en cuarteles militares, así como los lugares en los que esto ha ocurrido, se admite que, a petición del
Ministerio Público Federal el Ejército ha facilitado sus instalaciones atendiendo al siguiente argumento: “SE HACE DE SU
CONOCIMIENTO QUE EL ARRAIGO DE PERSONAS NO ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL,
OBEDECIENDO ÚNICAMENTE A SOLICITUDES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ATENDIENDO A SUS FACULTADES
CONSTITUCIONALES, DENTRO DE LAS DIVERSAS CAUSAS PENALES O AVERIGUACIONES PREVIAS Y ANTE LAS VALORACIONES
DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA FALTA DE LUGARES O RECURSOS PARA APLICARLOS EN FORMA INMEDIATA. *…+.” Disponible
en:
http://buscador.ifai.org.mx/buscador/solicitud.do?&folio=0000700029210
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Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal15, entre el 18
de junio de 2008 y el 14 de mayo de 2010 se han emitido 1,051 órdenes de arraigo por parte de los
juzgados federales, contra las cuales se han promovido 862 amparos indirectos (es decir, el 82% de
los casos) (más información en el apartado 5.2 de este informe). Los razonamientos vertidos en
muchas de esas sentencias de amparo evidencian un formalismo llano que impacta directamente en
el propósito de transitar a la oralidad y al sistema adversarial, así como en el reconocimiento de la
presunción de inocencia de los quejosos.

B. Dimensiones del arraigo: opacidad y falta de control estadístico
25. A la fecha se desconocen las dimensiones reales de la utilización de esta medida. La PGR ha
reconocido que entre el 18 de junio de 2008 y el 9 de abril de 2010 solicitó 647 órdenes de arraigo
al Poder Judicial en todo el país.16 En contraste, el Consejo de la Judicatura Federal – CJF (órgano
administrativo del Poder Judicial de la Federación) admite la emisión de 1,051 órdenes de arraigo
por parte de los juzgados federales entre el 18 de junio de 2008 y el 14 de mayo de 2010, lo cual
sólo podría coincidir con lo informado por la PGR si entre el 9 de abril y el 14 de mayo de 2010, un
plazo de alrededor de un mes, se hubieran librado 808 arraigos.
26. En su tercer informe anual (2009), el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló
que el Poder Judicial concedió “más del 90%” de las solicitudes de medidas cautelares, de las
cuales 3,457 fueron solicitudes de cateos, 556 arraigos, 26 intervenciones de comunicaciones y una
autorización para requerir información a compañías telefónicas.17 Igualmente destaca que en el
primer año de la puesta en marcha de los JFECAI, el Poder Judicial concedió al gobierno federal
un promedio de 12 órdenes diarias.

27. En septiembre de 2010, en el marco de la glosa del Informe del Gobierno Federal de ese año, el
Procurador General de la República reveló ante el Senado de la República que tan sólo de enero a
agosto del año pasado se aplicó la medida en 1,166 ocasiones. La calificó como “invaluable para
procurar justicia”.18 La opacidad y falta de control estadístico sobre la medida son evidentes:

15

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/
Cfr. Respuesta oficial a solicitudes de información generadas por la CMDPDH; Oficio No. SJAI/DGAJ/3440/2010 de la PGR.
17
Cfr. “Cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, práctica común del Cisen”, por Jorge Carrazo Araizaga (15/12/09) en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74798
18
Cfr. Milenio Diario de 21 de marzo de 2010. http://www.milenio.com/node/535669
16
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La siguiente gráfica ejemplifica la disparidad entre las cifras reconocidas por la PGR y el CJF durante
el período del 18 de junio de 2008 al primer tercio de 2010 (9 de abril en el caso de la PGR y 14 de
mayo, en el del CJF):

C. Manejo del arraigo en los medios masivos de comunicación
28. Por otra parte, la cobertura mediática del arraigo resulta reveladora por lo que hace a la
disparidad de las cifras que arroja el análisis del número de casos que trascienden en medios en
comparación con el que reportan las autoridades en las estadísticas oficiales. Las estadísticas
vertidas a continuación, con base en registros de prensa capturados entre enero a diciembre de
2010, en la Base de Datos sobre violaciones de derechos humanos de la Comision Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Esta estadística ha sido extractada de
una muestra representativa de 123 registros de prensa que cubren a 529 personas arraigadas en el
ámbito federal y 89 registros de prensa en al ámbito local que representa 361 personas para un
total de 890 personas arraigadas en el 2010. Igualmente, es pertinente destacar que de acuerdo con
estas cifras el promedio de personas arraigadas por día es de 1.45% para el federal y 0.98 % para
el local. Los medios de comunicación consultados durante el período, fueron los siguientes: El
Universal, Reforma, La Jornada, La Prensa, El Heraldo de México, Proceso, Milenio Diario, así como
54 medios locales.
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29. La gráfica anterior refleja el número de casos reportados por los medios de comunicación por
mes en el año 2010 y observa un total de 123 registros de prensa que incluyen a 529 personas
arraigadas en el ámbito federal. Los anteriores datos muestran la total opacidad en el manejo de las
cifras sobre el problema. Si se comparan las cifras que la PGR estima de personas arraigadas en el
ámbito federal (647 personas), con las cifras analizadas por la base de datos de la CMPDH, es
evidente la incoherencia en el manejo de los datos oficiales reflejados en la tabla “Comparativo de
ordenes de arraigo…”.
30. Uno de los resultados más relevantes que arroja el análisis de cobertura mediática es que los
estados que superan el porcentaje promedio nacional en la incidencia de arraigo son aquellos en
los cuales se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la “guerra
contra la delincuencia organizada”,19 incluyendo los llamados “Operativos Conjuntos” de SEDENA y
autoridades locales. La siguiente gráfica ilustra esta situación:

19

Baja California, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas corresponden a los estados con incrementos mayores a 50%
con presencia militar en los últimos 4 años. De entre las entidades federativas que cuentan con “Operativos Conjuntos” que se
encuentran por debajo del porcentaje promedio están Durango, Guerrero y Sinaloa, todos dentro del territorio dominado por el
llamado “Cártel de Sinaloa”.

14

31. En el 94% de los casos de arraigo federal registrados en medios de comunicación se encontró
que la medida se prolongó al máximo de un primer plazo de 40 días. Estos datos evidencian que los
JFECAIC han asumido como criterio privilegiado el plazo máximo contemplado por la Constitución,
esto es, el plazo de 40 días, y en un segundo término se han decantado por la prórroga excepcional
de 80 días, mientras que los períodos menores al de 40 representan porcentajes menores, lo que da
cuenta de la falta de criterios en la fijación de temporalidad proporcional a las necesidades de la
investigación.
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32. Otro de los resultados que arroja el análisis de cobertura mediática es que durante
prácticamente la totalidad del año medido el arraigo federal tuvo mayores registros que los
arraigos locales, salvo en los meses de marzo, mayo y diciembre. Cabe mencionar que en marzo
ocurrió un arraigo masivo de 98 policías municipales en Veracruz, que después se convirtió en
arraigo federal.

3. El arraigo en relación con la presunción de inocencia y los derechos
de libertad personal y de tránsito (artículos 7 y 8.2 de la CADH)
3.1 Presunción de inocencia
33. El impacto que el arraigo tiene en el ejercicio del derecho de presunción de inocencia es de
primera magnitud, ya que aún cuando no se haya construido una causa para demostrar la culpa de
una persona arraigada, conforme a los principios que animan un sistema de justicia acusatorio, se le
ha impuesto de antemano una pena prejudicial. Es como si la persona, inocente o no, estuviera
condenada desde el momento en que se abre un expediente de investigación penal, es decir, como
si nunca hubiera sido inocente. Lo avanzado con la constitucionalización en la reforma penal de
2008 del derecho de presunción de inocencia es retrocedido con la constitucionalización del arraigo.
16

34. La presunción de inocencia se ve frustrada cuando la “peligrosidad” se da como un dato
objetivo, pese al principio fundamental del derecho penal que prohíbe la responsabilidad objetiva.
La pena de privación de libertad excede ya de la culpabilidad de la persona e incluso de la relación
entre detenido y hecho ilícito (que en muchos casos no existe). Hoy por hoy, una persona que sirve
de testigo en determinado caso puede ser arraigado bajo diversos argumentos, principalmente el de
su protección frente a eventuales “venganzas privadas” o el de evitar que evada participar en el
procedimiento. El testimonio es forzoso y la presunción de inocencia se torna así irrelevante.
35. A aquellas personas que se encuentran supuestamente involucradas en casos de delincuencia
organizada no se les permite acceder a las garantías y derechos que contempla un sistema
acusatorio. Erróneamente, ya que ni la sospecha, ni la imputación, ni una sentencia firme por la
comisión de un delito ligado al crimen organizado dispensan al Estado de su obligación de respetar y
proteger los derechos judiciales de toda persona. Pero esta flexibilización del marco de protección
jurídico no sólo falla en esos casos. La falta de certeza jurídica y la opacidad de la conexión entre la
persona qua sujeto procesal y la delincuencia organizada, “relación” que carece de un vínculo
lógico explícito en el texto normativo, se vuelve simplemente insostenible al considerar la inusitada
amplitud de casos en los que procede el arraigo a la luz del artículo decimoprimero transitorio del
decreto de reforma, que permite hasta 2016 –como se indicó antes – la aplicación de la medida para
todos los delitos graves.

3.2 Bajo nivel probatorio requerido para arraigar a una persona
36. Otra de las facetas implicadas en este tema es el del bajo nivel probatorio requerido para
arraigar a una persona. De acuerdo a la Ley contra la Delincuencia Organizada, como ya se señaló,
para que el arraigo sea dictado por el juez, el Ministerio Público debe contar con “indicios
suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la delincuencia organizada”.
Esto significa que sólo es necesario que la autoridad investigadora sostenga que existe la
posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretenda arraigar pertenezca a la
“delincuencia organizada”.20

20

INDICIOS. NO SON MEDIOS PROBATORIOS. Es el indicio un argumento del que se deduce la existencia de una cosa, pero de él
no puede fundarse un razonamiento lógico que conduzca a la prueba, a la certeza; es una prueba abortiva que mientras no pase
de la fase conjetural, queda en potencia o posibilidad de realización, es una no prueba. Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y
su Gaceta; V, Marzo de 1997; Pág. 270; Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 103-
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37. Existe muy poca jurisprudencia directamente aplicable; sin embargo, según tesis aisladas,
podemos concluir que es suficiente para decretar un arraigo la existencia de testigos que vinculen
a una persona con la delincuencia organizada,21 es decir, conforme al artículo 16 reformado de la
Constitución mexicana, este supuesto se configura con una organización de hecho de tres o más
personas para cometer, en forma permanente o reiterada, alguno de los delitos a que se refiere el
artículo 222 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada.23

3.3 El arraigo en conexión con la prisión preventiva
38. Otro de los aspectos que vulneran los derechos de las personas bajo un régimen de prisión
precondenatoria como el vigente en México es el de la taxativa temporalidad de la prisión
preventiva en relación con el arraigo. Si bien el inciso VII del artículo 20 B constitucional establece
que el plazo máximo para que el juzgador emita sentencia en todo proceso penal es de un año, el
inciso IX del párrafo segundo de ese mismo artículo señala que el plazo máximo de duración de la
prisión preventiva podrá ser hasta de dos años, cumplido el cual, si no se ha dictado sentencia, “el
imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para

108 Séptima Parte. Página: 127. Tesis Aislada. Materia(s): Común. Amparo directo 4594/70. Jesús Ayala Flores y otra. 9 de
agosto de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: José Vicente Peredo.
21
ORDEN DE APREHENSION, TESTIGOS DE INDICIOS COMO FUNDAMENTO DE LA. Las declaraciones de los testigos de indicios
son bastantes para fundar una orden de aprehensión que reúna los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, pues tales
declaraciones no tienen como finalidad probar plenamente la responsabilidad del indiciado para condenarlo, sino que
constituyen simples presunciones de responsabilidad que son suficientes para apoyar el libramiento de la aprehensión. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988. Página: 453 Tesis Aislada. Materia(s): Penal. Amparo en
revisión 16/88. Carlos Xopa Tototzintle. 1o. de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego.
Secretario: Jorge Roberto Flores.
22
A saber: terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud (por ejemplo narcotráfico), falsificación o alteración de
moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de
órganos, corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, pornografía de menores, turismo sexual en
contra de menores, lenocinio de menores, asalto, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
23
Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV,
Septiembre de 2006. Página: 1194. Tesis: II.2o.P. J/22. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. DELINCUENCIA ORGANIZADA,
NATURALEZA DEL DELITO DE.…el aludido delito puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de
un número mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis
conductual de "organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo"; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí
mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se
precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad;
además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina "de resultado anticipado o cortado" puesto que para su
configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las
conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización.
Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del
autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o
acuerda organizarse. segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito.
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imponer otras medidas cautelares.” Esas otras medidas incluyen el arraigo, que funge las veces de
una prisión preventiva complementaria. La diferencia es prácticamente semántica; el efecto, en
cambio, es el mismo: la privación de la libertad de la persona, aunque su culpabilidad no haya sido
positivamente construida por el Ministerio Público ni valorada por el juez. Esto es de por sí
injustificable, porque el plazo de duración de la prisión preventiva puede ser mayor que el plazo
máximo de emisión de sentencia por parte de la autoridad jurisdiccional; lo cual se agrava si la
detención puede prolongarse, por la vía de los hechos, mediante el arraigo.

4. El arraigo en relación con el debido proceso legal (artículos 8 y 9 de
la CADH)
4.1 Laxitud en la definición de la subjetividad procesal de los afectados y derecho a la
defensa
39. En el arraigo se verifica la insuficiencia en el tratamiento de la subjetividad procesal del afectado
toda vez que el decreto de reforma de 2008 se limita a señalar que la autoridad judicial, “a petición
del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo
de una persona”, pero no esclarece el estatus jurídico del destinatario de la norma. No establece si
el vínculo entre “delitos de delincuencia organizada” y “una persona” responde a su condición de
sospechoso, indiciado, inculpado, víctima o testigo; en cambio, señala un conjunto de supuestos
que son aplicables a cualquiera de estos potenciales sujetos procesales: “siempre que sea
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando
exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.
40. La construcción del destinatario normativo es tan amplia que en principio debía admitir la
existencia de más de un proceso para que la medida fuese dictada por el operador del derecho en
cada supuesto, así como para determinar cuál es el motivo fundado para extender el ius puniendi a
víctimas y testigos (lo que repugna a toda lógica a la luz de los principios generales del derecho). A la
fecha no se ha reglamentado sobre estas hipótesis. Esto impacta directa y negativamente en la
posibilidad de que los juzgadores cuenten con directrices hermenéuticas para establecer los
19

alcances y límites de las medidas a dictar, impidiéndoles ejercer la tutela del debido proceso,
como se supone que debería ocurrir en un sistema acusatorio.

4.2 Dislocación de los procesos ministeriales y jurisdiccionales en el arraigo
41. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,24 el
Ministerio Público puede solicitar al juez que traslada los autos de un mismo procedimiento a
diversos tribunales en el país, incluyendo el desplazamiento del sitio de emisión de autos de un
mismo proceso (por ejemplo la radicación del amparo y su respectiva apelación) en ciudades
diferentes de la República. Lo anterior, además de reflejar un uso inadecuado de la norma – cuya
materia es el lugar en el que se purga una condena – entorpece de manera evidente la defensa
pronta y cercana, quebrantando los principios generales del proceso penal, incluyendo el de unidad
del proceso, y los principios del sistema acusatorio, particularmente el de inmediación,
concentración, contradicción y equidad procesal de las partes.25
42. Lo anterior ha derivado en el menoscabo del derecho de los detenidos a ser juzgados por el
juez natural por razón de domicilio, dificultando asimismo la defensa pronta y cercana,
quebrantando los principios generales del proceso penal, incluyendo el de unidad del proceso, así
como los principios del sistema penal acusatorio, particularmente el de inmediación, concentración,
contradicción y equidad procesal de las partes. En este sentido vale la pena mencionar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado al respecto que: “Al considerar la
indispensable concurrencia del defensor, la Corte Interamericana ha tenido en cuenta los
estándares internacionales en esta materia, que van mucho más allá de la mera designación de un
abogado. En este orden, la jurisprudencia interamericana recuerda que el numeral 8 de los
Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo a las salvaguardias especiales en asuntos
penales, que fija los estándares para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece
que [a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e

24

“Artículo 45.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrán el derecho de compurgar sus penas en el
centro penitenciario más cercano a su domicilio.”
25
El caso conocido como “Michoacanazo” podría ser un ejemplo paradigmático de lo anterior. Los afectados fueron detenidos
en diversas localidades de Michoacán, arraigados en la Ciudad de México, la apelación y el amparo tuvieron que ser
desahogados en Acapulco, mientras el proceso se desarrollaba en Tepic, dificultando a las personas el acercamiento y contacto
con sus familiares y abogados. A la fecha, los afectados han sido liberados por inconsistencias en la averiguación previa. (cfr.
ANEXO).
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instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin
demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial”.26
43. El caso conocido como “Michoacanazo” podría ser un ejemplo paradigmático de lo anterior. Los
afectados fueron detenidos en diversas localidades de Michoacán, arraigados en la Ciudad de
México, la apelación y el amparo tuvieron que ser desahogados en Acapulco, mientras el proceso
se desarrollaba en Tepic, dificultando a las personas el acercamiento y contacto con sus familiares
y abogados. A la fecha, los afectados han sido liberados por inconsistencias en la averiguación
previa (cfr. ANEXO).

5. El arraigo en relación con la existencia de recursos legales efectivos
contra las violaciones de derechos humanos (artículo 25)
5.1 Necesidad de mecanismos jurisdiccionales de protección en el proceso penal
44. La implementación del sistema acusatorio implica un amplio entendimiento del juzgador con
respecto a los estándares internacionales en materia de debido proceso. En este sentido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado infinidad de criterios garantistas sobre la
efectividad del derecho, entre otros, el derecho a un recurso judicial efectivo: “…el artículo 25.1 de
la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo
su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.
A su vez, estos recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso
legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). La existencia de esta garantía “constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una
sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Lo contrario, es decir, la inexistencia de tales
recursos efectivos, coloca a una persona en estado de indefensión, particularmente al enfrentarse

26

Caso Lori Berenson, párrafo 166, caso Castillo Petruzzi y otros, párrafo 139; y Principios básicos sobre la función de los
abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
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al poder punitivo del Estado.” 27 Es justamente el caso del arraigo a la luz de la inefectividad del
juicio de amparo.

5.2 Ineficacia del amparo en el arraigo
45. El derecho a un recurso efectivo frente a los abusos cometidos en el marco del arraigo se ve
conculcado en un primer momento debido a que la misma garantía constitucional de debido
proceso y protección de la seguridad e integridad personales (artículo 16 constitucional), que
debería ser materia de la interposición del juicio de amparo, habilita a la autoridad a practicar el
acto de violación de la garantía.
46. La jurisprudencia del Poder Judicial sobre la figura arraigo, al menos antes de la reforma
constitucional de 2008 (a la fecha no hay nueva jurisprudencia sobre el tema) ha señalado que ésta
es una medida precautoria que sirve para preservar la eficacia de la consignación, en tanto que
permite a la representación social (MP) tener a su disposición al inculpado durante la investigación e
integración de la averiguación previa, lo que se traduce en una forma de garantizar la seguridad
jurídica, al impedir que aquél se sustraiga de la acción de la justicia.28 El arraigo es, para la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una medida de restricción de la libertad, por lo cual el acto
de la autoridad que lo ordena es susceptible de ser suspendido a través del juicio de amparo.29 De

27

cfr. Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 20 de noviembre 2009.
Serie C No. 207, párrafos 117.
28
ARRAIGO. CONSTITUYE UN SOLO ACTO DE TRACTO SUCESIVO, PUES LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO CONCEDIDO
(HASTA CUARENTA DÍAS) DE LA PETICIÓN INICIAL NO ES UN ACTO DIVERSO Y TIENE UNIDAD DE PROPÓSITO O FINALIDAD
PERSEGUIDA CONSISTENTE EN IMPEDIR QUE EL INDICIADO SE SUSTRAIGA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. Novena Época,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Septiembre de 2009.
Página: 3095. Tesis: I.4o.P.44. Tesis Aislada. Materia(s): Penal.
29
ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo
133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien
se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia,
a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la
inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser
susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para
ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley. Contradicción de tesis 3/99. Entre las sustentadas por una parte, por los
Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito y Primero del Décimo Octavo Circuito y, por otra, por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 20 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Ministro Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Óscar Mauricio Maycott Morales. Tesis de
jurisprudencia 78/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos
noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V.
Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.
Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Página:
55. Tesis: 1a./J. 78/99. Jurisprudencia. Materia(s): Penal.
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igual modo, la SCJN ha dicho que la acción constitucional para solicitar que cese el arraigo puede
ser hecha en cualquier momento:
…dicho acto queda comprendido dentro de la excepción prevista en la fracción II del artículo 22 de la
Ley de Amparo, la cual permite el ejercicio de la acción constitucional sin limitación temporal alguna,
cuando se trate de actos que lesionen, ataquen o transgredan valores fundamentales del ser humano
como son la vida, la libertad, o la integridad personal, toda vez que la expresión "ataque" a la que
alude la fracción en comento, no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a
una afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege y cuya defensa
30
mediante el juicio de garantías no debe quedar sujeta a requisitos de temporalidad.

47. A pesar de que la jurisprudencia disponible determina que el arraigo implica la vulneración de la
libertad personal de la persona afectada, en numerosos casos los juzgadores niegan el amparo
argumentando que el arraigo no viola la garantía de libertad personal ni constituye un acto de
privación de la libertad, sino simplemente un “acto de molestia”. En las resoluciones de amparo
relativas al tema, el juzgador motiva la negativa a amparar al quejoso en nombre del interés
social, aún cuando no se ha determinado la culpabilidad de la persona arraigada. Los jueces
argumentan que el arraigo es un mero “acto de molestia”, porque su fin no es privar de la libertad
a la persona sino evitar que ésta se sustraiga de la acción de la justicia de manera provisional y
preventiva.31
48. Atendamos, por citar un ejemplo, al siguiente argumento del juzgador en una sentencia del
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el amparo en revisión 81/2009,
del juicio de amparo indirecto 326/2009-1 contra la orden de arraigo de 4 de abril de 2009 otorgada
por la Juez Quinto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de
Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal,32 a la que
tuvo acceso la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
(CMDPDH):
*…+ el concepto de violación *…+ es infundado, porque no se está en el caso de violación al principio
de presunción de inocencia, ya que el arraigo decretado en contra de ***** no tiene como fin
último privarlo de su libertad, sino garantizar la eficacia de la investigación de delitos, como
facultad constitucional del Ministerio Público, para lo cual se establece esta medida, tendente a
evitar la sustracción de la persona señalada como probable responsable de hechos posiblemente

30

AUTO DE SUJECION A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.
Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Marzo de 1997. Página: 269.
Tesis: 1a./J. 11/97. Jurisprudencia. Materia(s): Penal.
31
Tesis jurisprudencial 40/96, página 5, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, rubro: “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE
MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION”.
32
Emitida por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los
Magistrados Olga Estrever Escamilla (Presidenta), Elvia Díaz de León D’Hers (Ponente) y Fernando Andrés Ortiz Cruz.
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constitutivos de delito, que es de interés social, sin que ello implique la determinación de
culpabilidad que sustenta el principio de presunción de inocencia. (FOJA 132).

49. En esta muestra, el juzgador motiva su decisión negando que haya privación de la libertad.
Estar detenido hasta por 80 días es un mero “acto de molestia”, porque el fin del arraigo, se
argumenta conforme a jurisprudencia, no tiene como fin privar de la libertad a la persona sino
evitar que ésta se sustraiga de la acción de la justicia, como se desprende la siguiente
argumentación, que consta en la misma sentencia citada en el párrafo anterior:
Se trata entonces de un acto de molestia que no produce los mismos efectos que los actos
privativos, porque restringe de manera provisional o preventiva la libertad de tránsito y personal
del indiciado, para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, mientras el Agente del
Ministerio Público busca pruebas para poder ejercer la acción penal. Por tanto, el arraigo no tiende
a la privación definitiva, sino sólo es una medida cautelar para la debida integración de la
averiguación de que se trate. [FOJAS 120 y 121].

6. El arraigo en relación con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes
6.1 Arraigo, detención arbitraria y tortura
50. El arraigo amplía las posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la
discrecionalidad y al escaso control jurisdiccional en su ejecución. El Subcomité para la Prevención
de la Tortura de la ONU resaltó en el párrafo 225 de su Informe sobre su visita a México,33 que en la
mitad de los 70 casos de exámenes médicos analizados sobre personas en situación de arraigo, las
personas presentaban signos de violencia reciente.
51. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó34 que del 18 de
junio de 2008 al mes de abril de 2010 se ventilaron 120 quejas por violaciones de derechos humanos
relacionados al arraigo, de las cuales el 38% se refieren a detención arbitraria y el 41%, a tratos
crueles, inhumanos o degradantes antes de recibir la orden de arraigo o durante éste. Del total de
los casos, el 26% presentaron ambas violaciones. Entre los casos de torturas y tratos crueles que las
33

CAT/OP/MEX/R.1
Solicitud de acceso a la información generada por la CMDPDH; Oficio CNDH/PVG/DG/138/2010, folio 7110, de 29 de abril de
2010, misma que otorgó la información a través de la Primera (oficio CNDH/PVG/DG/138/2010), Segunda (oficio
CNDH/2VG/08012010), Tercera (oficio TVG/000709) y Quinta (oficio QVG/CNDH/108/2010), Visitadurías de dicho organismo
público, entre los meses de marzo y abril de 2010.
34
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quejas mencionan se encuentran golpes, lesiones, fracturas y aplicación de descargas eléctricas en
los genitales u otras partes del cuerpo. También hubo largos plazos de incomunicación que
entorpecieron la defensa (cfr. ANEXO). Lo anterior puede apreciarse en las siguientes gráficas:

52. Sobre el anterior total de quejas documentadas en la CNDH, se encontró la participación de las
siguientes autoridades en el número de casos que se indican en la siguiente gráfica:
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53. De igual modo, se tuvo noticia de por lo menos un caso en el cual una persona en situación de
arraigo bajo jurisdicción local de autoridades del Estado de México falleció debido a un supuesto
infarto cardíaco en un hotel de la ciudad de Toluca empleado para la ejecución de la medida. Se
desconoce el resultado de los dictámenes forenses (cfr. ANEXO).35

6.2 Valor de la prueba anticipada en el arraigo
54. La detención arbitraria y la tortura se ven facilitadas debido a que se asigna un gran valor
probatorio a las primeras confesiones hechas ante un agente de policía o un fiscal, así como por el
hecho de que la carga de la prueba sobre torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
durante la investigación no recae sobre las autoridades investigadoras, sino sobre la víctima. La
autoridad investigadora es la encargada de dar fe ante el juez de que el detenido no ha sufrido
tortura, con lo cual el juzgador considera satisfecha la cuestión sin mayor indagación (cfr. ANEXO).
Una vez que el expediente ha sido sustanciado por el Ministerio Público, la persona puede ser
consignada al Poder Judicial con un proceso prefabricado, sin que el juez pueda allegarse
oportunamente de elementos para discriminar entre las pruebas consistentes y verídicas y las que
han sido obtenidas con violencia.36

7. El debido proceso y el arraigo en la legislación local: el caso del Distrito
Federal
7.1 El marco normativo local
55. En virtud del transitorio décimo primero del Decreto de reforma constitucional de 18 de junio
de 2008, que permite a los ministerios públicos federales aplicar el arraigo a los delitos graves,
también se otorga la posibilidad a los ministerios públicos locales para que apliquen esta medida
en los términos contemplados en sus respectivas legislaciones locales hasta 2016, año en que el
Ministerio Público de la Federación habrá de asumir la exclusividad en la persecución de delitos

35

Cfr. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoArtCom.aspx y
http://impreso.milenio.com/node/8754792
36
Cfr. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. 98º período de sesiones. Nueva York, 8 a 26 de marzo de 2010.
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relacionados a delincuencia organizada. Esta situación se presenta en la mayoría de las entidades
federativas del país. Nos gustaría destacar el caso del Distrito Federal.
56. La figura del arraigo se encuentra regulada bajo un doble estándar: por un lado, en la Ley contra
la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal (LDODF), publicada en el Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 15 de septiembre de 2004; y por el otro por el artículo 270 bis del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal (CPPDF).
57. La LDODF señala a la letra en su artículo 6º:
Cuando existan indicios suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la
delincuencia organizada, el juez de la causa podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público y tomando
en cuenta las características del hecho imputado, así como las circunstancias personales del
inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud.
Corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial, ambos del Distrito Federal, ejecutar el
mandato de la autoridad judicial.
El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la
averiguación previa no pudiendo exceder de noventa días, con el objeto de que el afectado participe
37
en la declaración.

58. Por su parte, el CPPDF indica en su artículo 270 bis:
Artículo 270Bis.- Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario
el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias
personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que
éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el
Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable
para la debida integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de treinta días,
prorrogables por otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público.
El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el
levantamiento del arraigo.

59. Se desprende de la estadística proporcionada por la Primera Visitaduría de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que los jueces penales del Distrito Federal se han
decantado por la aplicación del menor plazo, aunque también se evidencia un 6% de arraigos por

37

Disponible en:
http://statecasefiles.justia.com/estatales/distrito-federal/ley-contra-la-delincuencia-organizada-para-el-distrito-federal.pdf
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90 días (10 más que el máximo constitucional) como se muestra en la siguiente gráfica que mide el
período entre el 16 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010:38

60. El 11 de febrero de 2010 se expide el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal (Reglamento), en la fracción XVI de su artículo 7 se establece que es el
Ministerio Público el facultado para solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de arraigo. Es el
mismo Ministerio Público el que tiene la atribución de ejecutar las órdenes de arraigo emitidas por
el Juez. El Centro de Arraigo está bajo la Dirección de la Jefatura General de la Policía de
Investigación.
61. Conforme a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) facilitadas por la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), entre enero de 2008 y mayo de 2010 tan
sólo el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria,
indicador que revela la baja eficacia de la medida.
62. El control jurisdiccional sobre la medida presenta rasgos similares a los del arraigo federal: a)
falta de control sobre la legalidad de la detención; b) inexistencia de estándares probatorios; c)
falta de control sobre el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las personas
en situación de arraigo; y e) inexistencia de criterios de proporcionalidad en la fijación del plazo de
la medida.
38

Con información de la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, basadas, a su vez, en el
oficio DA/0144/2010 en el cual el Director del Centro de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) remitió dicha información.
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63. Sobre el escaso control sobre la legalidad de la detención y el escaso control sobre el respeto,
garantía y protección de los derechos humanos de las personas que tienen los jueces locales para
otorgar órdenes de arraigo, puede citarse el resultado arrojado por una solicitud de información a
54 jueces penales del Distrito Federal emitida mediante oficio 114-14258-10 de 12 de mayo de 2010
firmado por la Primera Visitaduría de la CDHDF,39 quienes respondieron a la pregunta “¿Solicita al
Ministerio Público las medidas de protección para el arraigado?” de la manera en que se muestra en

la siguiente gráfica:

64. Sobre el bajo nivel probatorio requerido por los jueces para librar órdenes de arraigo pueden
citarse los resultados de la consulta antes citada sobre la pregunta expresa: ¿valora los elementos
de prueba para considerar al arraigado como probable responsable?

39

Las respuestas fueron recibidas por la CDHDF el 2 de julio de 2010.
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65. En adición a lo ya dicho sobre el escaso control sobre el respeto, garantía y protección de los
derechos humanos de las personas en situación de arraigo, cabe destacar el oficio número 714,
partida 82/11 signado el 18 de marzo de 2011 por la Jueza Sexagésimo Primera Penal, María del
Rocío Morales Hernández, dirigido al Dr. Luis González Plascencia, Presidente de la CDHDF, cuya
copia obra en expedientes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, A.C. (CMDPDH), y del cual citamos textualmente las siguientes líneas:
Tomando en cuenta que la suscrita no tiene competencia, y por lo mismo facultades, para vigilar que
el arraigo se lleve a cabo respetando los derechos humanos de *****, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que
dispone que la citada Comisión tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia *…+ de los derechos
humanos, *…+ gírese oficio al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
para que por su conducto, *…+ se vigile que el arraigo ordenado se lleve a cabo por el Ministerio
Público y sus auxiliares con respeto a los derechos humanos *…+ vigilando que se aplique al menos la
normativa establecida por el Tratado Internacional contra la Tortura [SIC], y las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos. Notifíquese y cúmplase. [Las negritas son nuestras]

66. Finalmente, cabe la siguiente estadística en la cual se muestra que el 40% de los arraigos son
prorrogados, evidenciando que no existe un control sobre la temporalidad de la medida ni sobre
las diligencias que el Ministerio Público practicará durante el plazo concedido originalmente,
como se muestra en la siguiente gráfica:40

40

Con información de la Primera Visitaduría de la CDHDF.

30

7.2 Dimensiones del arraigo en el Distrito Federal
67. La información recabada a través de solicitud hecha vía Infomex al Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal (TSJDF) dio a conocer el número de solicitudes de órdenes de arraigo realizadas
por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a los Juzgados Penales del
Distrito Federal, del 18 de junio de 2008 a noviembre de 2010, sumando un total de 512.41

68. El número de órdenes de arraigo ha aumentado de forma constante mes con mes, como lo
muestran las siguientes gráficas:

41

Solicitud realizada con el número de folio 6000000193210 y 600000019110. Respuesta emitida por la Dirección de
Información Pública el 10 de enero de 2011.
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69. Mientras que en todo 2009 se giraron 159 órdenes de arraigo, tan sólo de diciembre de 2009 a
octubre de 2010 se habían girado ya 191. Según información de la Dirección General de Política y
Estadística Criminal, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, desde el 18 de junio
al 31 de diciembre de 2008 a diciembre de 2010, han sido arraigadas 439 personas (en contradicción
con lo informado por el TSJDF, evidenciando que a nivel local se ha replicado también el esquema de
falta de control estadístico que priva a nivel federal).42 Como se puede apreciar en las siguientes
gráficas, se registra un aumento significativo en el número de arraigos en el 2010 respecto a los
efectuados en el 2009:

42

Información obtenida vía solicitud de acceso a la información con número de folio 0113000160110. Respuesta emitida por la
Dirección General de Política y Estadística Criminal, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con número de
Oficio N° DGPEC/OIP/0027/11-01, el 10 de enero de 2011. Corte de información al día 30 de noviembre de 2010. Sólo se
considera el delito primordial.
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70. Los delitos por los que se conceden las órdenes de arraigo son muy diversos, sin embargo, un
porcentaje alto de dichas órdenes se relacionan con delitos preponderantemente de índole
patrimonial: secuestro, robo agravado, homicidio calificado, delincuencia organizada y
pornografía infantil, pues el 67% de las órdenes de arraigo fueron motivadas por estos delitos en el
2009, mientras que en el 2010 el 75% correspondió a los delitos de secuestro, robo agravado,
homicidio doloso, delincuencia organizada y pornografía infantil (un 34.78% de las órdenes de
arraigo se libraron por diversas modalidades de secuestro, mientras 21.74% correspondieron a
modalidades del robo). Las siguientes gráficas y la tabla pormenorizada dan cuenta de lo anterior:
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No.

DELITO POR EL QUE SE SOLICITÓ EL ARRAIGO43

1 Secuestro
2 Secuestro agravado

Secuestro

9

9.78%

Secuestro

7

7.61%

3 Privación ilegal de la libertad y trata de personas

Secuestro

4

4.35%

4 robo agravado, tentativa de extorsión todos en pandilla

Secuestro

3

3.26%

5 Secuestro y homicidio

Secuestro

3

3.26%

Secuestro

1

1.09%

Secuestro

1

1.09%

Secuestro

1

1.09%

Secuestro

1

1.09%

10 Secuestro y extorsión

Secuestro

1

1.09%

11 Tentativa de extorsión, usurpación de profesión, privación de la libertad personal

Secuestro

1

1.09%

12 delincuencia organizada
13 Robo

Robo

4

4.35%

Robo

2

2.17%

14 Robo, encubrimiento por receptación, privación de la libertad y delincuencia organizada.

Robo

2

2.17%

15 Encubrimiento por receptación en su modalidad de posesión de objeto (vehículo) de robo.

Robo

1

1.09%

16 Robo (diversos) y asociación delictuosa
17 Robo agravado
18 Robo agravado calificado (a casa habitación)

Robo

1

1.09%

Robo

1

1.09%

Robo

1

1.09%

19 Robo agravado calificado en pandilla (diversos) y delincuencia organizada

Robo

1

1.09%

20 Robo agravado calificado en pandilla, tentativa de homicidio y robo agravado calificado

Robo

1

1.09%

21 Robo agravado calificado, homicidio calificado (tentativa)

Robo

1

1.09%

22 Robo agravado calificado; tentativa de homicidio calificado y lesiones calificadas diversos (2)

Robo

1

1.09%

23
24
25
26

Robo calificado y Delincuencia organizada

Robo

1

1.09%

Robo de vehículo

Robo

1

1.09%

Robo de vehículo con violencia (a transportista)

Robo

1

1.09%

Robo, delitos contra la salud y asociación delictuosa

Robo

1

1.09%

27 Delincuencia organizada, pornografía infantil, retención y sustracción de menores y tráfico de menores

Lenocinio

4

4.35%

28 Lenocinio y trata de personas

Lenocinio

4

4.35%

29 Corrupción de menores, lenocinio, trata de personas y delincuencia organizada

Lenocinio

2

2.17%

30 Trata de personas agravada, lenocinio de persona menor de 18 años y corrupción de menores

Lenocinio

2

2.17%

31 Delincuencia organizada, pornografía infantil, corrupción de menores
32 Lenocinio (cometido por servidores públicos)
33 Lenocinio, Trata de Personas y Corrupción de Menores.

Lenocinio

1

1.09%

Lenocinio

1

1.09%

Lenocinio

1

1.09%

Privación de libertad en su modalidad de secuestro express, robo agravado calificado, robo agravado,

6

Privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, extorsión, robo agravado calificado y
asociación delictuosa

7 Privación ilegal de la libertad
8 Privación ilegal de la libertad y homicidio
9 secuestro agravado, homicidio calificado y delincuencia organizada

Robo agravado, encubrimiento por receptación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y
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32

34.78%

20

21.74%

16

17.39%

Fuente: Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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34 Trafico de infantes; falsificación de documentos oficiales y delincuencia organizada

Lenocinio

1

1.09%

35 Homicidio
36 Homicidio Calificado
37 Homicidio calificado en grado de tentativa

Homicidio

3

3.26%

Homicidio

1

1.09%

Homicidio

1

1.09%

38 indagatoria por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Homicidio

1

1.09%

39
40
41
42
42
44
45

Homicidio doloso

Homicidio

1

1.09%

Homicidio y robo

Homicidio

1

1.09%

Homicidio y Secuestro Agravado (secuestrado falleció)

Homicidio

1

1.09%

Extorsión

Extorsión

2

2.17%

Extorsión agravada

Extorsión

1

1.09%

Extorsión agravada en pandilla

Extorsión

1

1.09%

Falsificación

1

1.09%

46 Falsificación o alteración y uso indebido de documentos, uso de documento falso

Falsificación

1

1.09%

47 Falsificación y posesión de tarjetas para el pago de bienes a sabiendas que son falsificadas

Falsificación

1

1.09%

Fraude

2

2.17%

Fraude
Delitos
Financieros
Ejercicio
ilegal del
servicio
público
agravado en
pandilla.
Lesiones
Operaciones
con recursos
de
procedencia
ilícita
Violación

1

1.09%

1

Homicidio calificado en grado de tentativa. Posteriormente del arraigo, el Ministerio Público consignó la

Falsificación de títulos al portador y documentos públicos.

48 Fraude
49 Fraude equiparado.
50 Delitos financieros

51 Ejercicio ilegal del servicio público agravado en pandilla.
52 Lesiones calificadas agravadas diversos 7
53 Operaciones con recursos de procedencia ilícita
54 Violación y robo

Total

9

9.78%

4

4.35%

3

3.26%

3

3.26%

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

1

1.09%

92 100.00% 92 100.00%

71. El lugar en el cual se ejecutaban las órdenes de arraigo hasta el 16 de julio de 2009, era el 4to
piso (“Área de arraigo”) del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, ubicado en 4ta y 5ta
Cerrada y de Avenida Jardín, Colonia Ampliación Cosmopolita, Delegación Azcapotzalco. A partir de
esa fecha, las personas arraigadas son recluidas en el Centro de Arraigo de la PGJDF, que se
encuentra en Avenida Jardín número 256-C, Colonia del Gas, Del. Azcapotzalco, en el Distrito
Federal.44 Desde el 18 de junio de 2008 al 16 de julio de 2009 se arraigaron a 256 personas en el

44

Información solicitada mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 0113000000111. Respuesta de la
Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del oficio
número DGPEC/OIP/0091/11-01, de fecha 17 de enero de 2011.
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Área de arraigo. Por su parte, desde el día que fue inaugurado el Centro de arraigo se han recluido a
678 personas. Dicho centro cuenta con una capacidad máxima de 68 personas.

7.3 Quejas por presuntas violaciones de derechos humanos en situación de arraigo
72. Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, desde el 18 de junio de 2008 al
22 de noviembre de 2010 se han registrado 132 quejas por violaciones de derechos humanos de
personas arraigadas en instalaciones dependientes de autoridades del Distrito Federal.45
73. Las 132 quejas fueron iniciadas por la supuesta violación a uno o varios derechos humanos
específicos, por lo que el total de presuntas violaciones suman 350, mismas que están divididas en
las siguientes categorías: derecho al debido proceso y a las garantías judiciales (106 menciones),
derechos a la integridad personal (90), derecho a la libertad y seguridad personales (61), derecho de
las personas privadas de la libertad (39), derecho a la seguridad jurídica (27), derecho a la salud (20),
derecho a la protección de las personas adultas mayores (2), derecho de la víctima o persona
ofendida (2), derecho a la honra y a la dignidad (1), protección de las personas con discapacidad (1),
derecho a no sufrir desaparición forzada (1).

45

Respuesta a la solicitud de información realizada a la Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), a través del sistema electrónico INFOMEX, con el número de folio 3200000097910, mediante oficio
OIP/1224/10, expediente, CDHDF/OIP/979/10.
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74. Por su parte, las autoridades que más han sido señaladas como presuntas perpetradoras de
violaciones a los derechos humanos de las personas arraigadas son las siguientes: Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (178), Secretaría de Seguridad Pública (7), Tribunal Superior
de Justicia (5), Secretaría de Gobierno (4), Consejería Jurídica y de Servicios Legales (1), y la
Secretaría de Salud (1). Como se puede observar, por mucho, la autoridad que más es mencionada
por las presuntas víctimas es la PGJDF la cual fue señalada como responsable el 91% de los casos.
Los porcentajes se muestran en la siguiente gráfica:

8. Recepción internacional y parlamentaria del arraigo
8.1 Debate internacional sobre el arraigo
75. Debido a que el arraigo es per se violatorio de los derechos de a) libertad personal y de tránsito;
b) a la presunción de inocencia; c) al debido proceso legal; y d) al honor y la reputación, diversos
organismos internacionales de protección de los derechos humanos han planteado abiertamente la
necesidad de eliminarlo de la legislación.
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76. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU46 precisó en los párrafos 45 y 50
del informe que emitió en el marco de su visita a México en 2002 lo siguiente:
48. *…+ existe una suerte de preproceso o anteproceso que se lleva de facto no ante un juez, sino ante
funcionarios de la Procuraduría General de la República que adquieren así la facultad de actuar y
valorar pruebas o desahogar medios de prueba con preinculpados.
50. El Grupo de Trabajo considera, después de haber visitado una de estas "casas de arraigo", que la
institución es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de la
insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la medida en lugares que, si bien no son
secretos, sí son "discretos". El Grupo de Trabajo pudo constatar que informar sobre su ubicación
exacta era más o menos una cuestión "tabú", incluso entre miembros de la administración.

77. Por su parte, el Comité contra la Tortura de la ONU señaló y recomendó lo siguiente en su
informe de Conclusiones y Recomendaciones a México el 7 de febrero de 2007:
15. Al Comité le preocupa la figura del ‘arraigo penal’ que, según la información recibida, se habría
convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo)
custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Público, donde se pueden detener
indiciados durante 30 días —hasta 90 días en algunos Estados— mientras se lleva a cabo la
investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. Aun cuando el Comité toma nota con
satisfacción de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de
2005 en la que se declara inconstitucional la figura del arraigo penal, le preocupa sin embargo que la
decisión judicial se refiere únicamente al Código Penal del Estado de Chihuahua y carecería de eficacia
vinculante para los tribunales de otros Estados.
El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar
que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así
47
como a nivel estatal. (En negritas en el original).

78. Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes observó y recomendó lo siguiente en el párrafo 238 del Informe sobre su visita a
México:
238. El SPT considera que la figura jurídica del arraigo puede llegar a propiciar la práctica de la
tortura al generar espacios de poca vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen
ninguna condición jurídica claramente definida para poder ejercer su derecho de defensa. El SPT
recomienda la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para
evitar que la práctica del arraigo genere situaciones que puedan incidir en casos de tratos crueles,
48
inhumanos o degradantes. (En negritas en el original).

46

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3, párr. 50
Disponible en:
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e0d30fad39c92e5fc1256ccc0035bb0a?Opendocument
47
Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4, párr. 15, Disponible en:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2e3ffd18d95b0739c12572b30042e140?Opendocument
48
Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT/OP/MEX/R.1, párr. 215 - 238.
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79. De igual modo, el 22 de marzo de 2010, en el marco del Quinto Examen Periódico de México
ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité instó al Estado mexicano, entre otras
cosas, a lo siguiente:
15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del “arraigo” en el contexto
de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una persona sin
cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías
jurídicas según lo prescrito por el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones
sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de “arraigo”. El Comité subraya que las
personas detenidas en virtud del “arraigo” corren peligro de ser sometidas a malos tratos. (arts. 9 y
14)
A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la
detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas
necesarias para eliminar la detención por el “arraigo” de la legislación y la práctica, tanto a nivel
49
federal como estatal. (En negritas en el original).

80. A su vez, la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados señaló
en su declaración de prensa al concluir su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de octubre de
2010:
Considero que la figura del arraigo -que permite la detención para investigar, cuando lo apropiado es
investigar rápida y eficazmente para detener– es resultado del mal funcionamiento del sistema de
investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en una dirección contraria al
fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad y viola el principio de la presunción de
50
inocencia.

8.2 Debate parlamentario sobre el arraigo
81. Los días 19 y 26 de mayo de 2010, con una diferencia de tan sólo una semana, se presentaron
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos iniciativas para eliminar el arraigo de
la Constitución (la del diputado Rubén Moreira y el senador Silvano Aureoles51, por una parte, y la
del senador Carlos Sotelo52, por la otra), que contemplan también el reforzamiento del principio de
presunción de inocencia. Cabe destacar que en ambas iniciativas se da una atención central a la
consideración según la cual el problema del arraigo en relación con la presunción de inocencia es

49

Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 2010,
http://www.hchr.org.mx/Documentos/Invitaciones/2010/05/I070510.pdf p. 6.
50
Disponible en: http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/10/DDP151010.pdf
51
http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=3442
52
http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=3560&lg=61
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fundamentalmente un problema de respeto y protección de los derechos humanos y no meramente
de seguridad pública o técnica procesal penal.53 Posiciones coincidentes se han extendido entre
académicos, políticos y defensoras/es de derechos humanos en todo el país.54

9. Exhortos
82. Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos atentamente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que exhorte al Estado mexicano a lo siguiente:
1) Que se ponga fin a la práctica del arraigo tan pronto como sea posible.
2) Que, en tanto, se tomen medidas para hacer efectiva la prohibición de tortura, malos tratos
antes, durante o después del arraigo, particularmente en atención a los siguientes puntos:
a) Que ninguna persona afectada por dicha medida sea detenida en instalaciones militares,
cuarteles, instalaciones de policía o algún otro lugar que no cumpla con las condiciones propias
para la detención;
b) Que toda persona afectada por el arraigo tenga derecho al acceso de un abogado defensor de su
confianza;
c) Que las declaraciones de toda persona afectada por el arraigo no tenga ningún valor probatorio
en el proceso penal y que en todo interrogatorio por parte de autoridades al sujeto arraigado
este presente su abogado defensor;
d) Que se permita al arraigado durante su estancia en el lugar de arraigo, presentar denuncias
cuando considere que ha sido víctima de tortura, tratos o penas crueles, ante las autoridades
competentes del ámbito civil y recibir visitas de sus familiares bajo estricta confidencialidad.

53

Por su parte, el pasado 9 de marzo El diputado del PRI, Miguel Ángel García Granados, presentó una iniciativa de reforma al
Código federal de procedimientos penales con miras a acotar la figura del arraigo.
Cfr. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoArtCom.aspx
54
Resulta digna de atención la posición de César Camacho Quiroz, ex diputado federal que durante su Legislatura fue el principal
promotor de la reforma del sistema de justicia penal y seguridad pública. A casi dos años de la reforma judicial, Camacho
publicó un artículo en el diario Reforma (23 de mayo de 2010) titulado “Reforma penal secuestrada”, en el cual afirmó que la
reforma se encuentra trabada por las burocracias y que su espíritu “garantista” ha sido echado por tierra por el abuso de figuras
como el arraigo, “del que *las autoridades federales+ han abusado al grado que pareciera que sin él no les es posible investigar”.
Cfr. http://www.reforma.com/editoriales/nacional/556/1110874/
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3) Que el Poder Legislativo, a nivel federal y local, impulse las iniciativas pendientes de aprobación
en torno a la eliminación del arraigo de nuestra legislación, tanto en la norma primaria como en
las legislaciones secundarias federal y locales;
4) Que, en tanto se elimina la figura del arraigo, el Poder Judicial, a nivel federal y local, observe el
irrestricto respeto por los derechos relativos al debido proceso legal y aplique sus funciones de
control jurisdiccional para evitar la vulneración del derecho a la defensa y la integridad de las
personas;
Asimismo, exhortamos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a:
1) Que haga suyas las recomendaciones emitidas por las instancias internacionales del sistema
universal de protección de los derechos humanos, aplicando, desde luego, los estándares
interamericanos en la materia;
2) Que se sirva incluir en el capítulo sobre México de su Informe Anual una consideración explícita
sobre el impacto de la figura del arraigo penal en los derechos humanos;
3) Que destaque en el comunicado de prensa relativo al período de audiencias y en sus
pronunciamientos institucionales la problemática que representa para el ejercicio de los derechos
humanos la existencia y aplicación de la figura del arraigo penal en México.
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