
México, D.F., a 20 de febrero de 2013. 
 
Versión estenográfica del primer foro “Retos y 
Acciones del Estado Frente al Arraigo”, 
solicitado por la C. Senadora Angélica De la 
Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la 
República, celebrado en el Patio Central de 
Xicoténcatl, número 9, la mañana de hoy. 
(09:00 horas). 
 
(Foro organizado por la Cámara de Senadores; 
Cámara de Diputados, y Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal). 
 

 
 

 -EL C.      (Así inicia la grabación) 
…de Comisiones de Derechos Humanos, la nacional y la de los 

estados; de universidades, y de la Procuraduría General de la 

República, las procuradurías de los estados, podemos hacer una 

propuesta sobre cómo regular esta figura, pero desde luego, la 

revisión al sistema de justicia en México.  

 

 Repito, una buena ley será buena, pero si quienes la aplican 

no actúan de acuerdo a la misma, nunca se alcanzarán los 

propósitos de esa buena ley.  
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 Por tanto, nuevamente felicito a los aquí presentes, a los 

integrantes del presídium, y les doy la bienvenida, acá en esta 

explanada hermosa, en donde, repito, se evoca la figura del 

senador de siempre, Belisario Domínguez.  

 

Gracias. (Aplausos). 

 

-EL SR. MODERADOR: Agradecemos al Senador Barbosa 

su intervención, y le damos el uso de la palabra al doctor Luis 

González Plascencia, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal.  

 

-EL DR. LUIS GONZALEZ PLASCENCIA, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Muchas 

gracias.  

 

Muy buenos días, a todas y a todos.  

 

Saludo con mucho afecto a quienes me acompañan en el 

presídium:  
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Al Senador Miguel Barbosa Huerta; 

 

Al Senador Miguel Romo Medina, que viene en 

representación del Senador Gamboa Patrón;  

 

A la Diputada Patricia Elena, muchas gracias, diputada; 

 

Al Subprocurador Ricardo García Cervantes. Gracias, 

Subprocurador;  

 

A la Subsecretaria de Gobernación, a la licenciada Lía Limón 

García;  

 

Por supuesto también al señor Javier Hernández Valencia;  

 

Al abogado general de la UNAM, a Luis Raúl González 

Pérez.  

 

Muchas gracias por estar acá esta mañana.  
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Bueno, sabemos que, ya desde hace mucho tiempo, vivimos 

tiempos muy complicados, tiempos que ha exigido, medidas que, 

en más de una ocasión, han tenido que ser calificadas y 

consideradas como medidas extremas.  

 

Sabemos que hay una necesidad importante de contener los 

fenómenos criminales que se han venido desarrollando a lo largo 

ya de más de una década.  

 

Pero también tenemos la certeza de que frente a situaciones 

extremas hay que tener controles mucho más rígidos, 

precisamente para evitar que el combate a los fenómenos 

delictivos se convierta en sí mismo en actos que transgredan la 

ley y los derechos humanos.  

 

Para nosotros está muy claro que hay una esperanza 

renovada, que tengamos una nueva rectoría del Estado en 

muchos ámbitos.  

 

Vemos muy bien lo que ha venido pasando en los últimos 

años:  
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La reforma constitucional en materia derechos humanos del 

2011; 

 

La reforma constitucional en materia de amparo;  

 

La parte garantista de la reforma del año 2008, en materia 

de justicia penal, constitucional también y,  

 

La discusión reciente sobre la Ley de Amparo, que nos 

permiten tener, como decía, una esperanza renovada en que los 

derechos humanos se van a convertir, efectivamente, en el eje 

rector de la política pública en materia de justicia, especialmente 

en materia de justicia penal.  

 

Para nosotros ha sido muy importante señalar, no siempre, 

de manera popular, los peligros que contiene el arraigo.  

 

Sabemos que el arraigo ha sido eficaz, no ponemos en duda 

su eficacia, pero nos preocupa notablemente el costo que esto 

tiene para los derechos humanos.  
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Pensamos que estamos en el camino de que podamos 

construir un sistema de justicia penal que sea, efectivamente, 

respetuoso de estos derechos; que sea capaz de actuar con 

certeza; que sea capaz de poder distinguir con toda claridad a 

quienes efectivamente cometen delitos, de quienes no lo 

comenten, y de tratar a quienes cometen los delitos con el apego 

a sus derechos, precisamente, para generar esa legitimidad que 

tanto hace falta en el Estado mexicano.  

 

Yo hago votos porque este foro nos ayude, efectivamente, a 

dilucidar estas problemáticas que tiene el arraigo, a encontrar 

alternativas para que podamos enfrentar los fenómenos 

criminales que nos aquejan, y a que lo hagamos con el eje puesto 

en los derechos humanos.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Muchísimas gracias al Senado por albergar este importante 

foro.  

 

Buenos días. (Aplausos).  
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-EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, doctor González 

Plascencia.  

 

-Damos la palabra al licenciado Ricardo García Cervantes, 

Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y 

Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la 

República.  

 

-EL C. LIC. RICARDO GARCIA CERVANTES, 
Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 
y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República: Muy buenos días.  

 

Muchas gracias por esta oportunidad.  

 

Saludo con mucho afecto y mucho respeto al doctor Don 

Luis González Plascencia, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, convocante a esta 

reflexión, a este foro.  

 



Comisión de Derechos Humanos. 
Primer Foro… 
20 de febrero del 2013.  1ª parte rlo. 
 -  8  - 

 8

También lo hago con muchísimo cariño, con mucho afecto, 

con mucho respeto a la señora Subsecretaria de Gobernación 

para Derechos Humanos, a la maestra Lía Limón.  

 

Tengo también el gran gusto, como siempre, reconocer la 

aportación de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, de 

saludar a Don Luis Raúl González, con muchísimo afecto.  

 

A Don Javier Hernández Valencia, que es, no solamente la 

representación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en México, sino un verdadero amigo de México y un 

hombre muy comprometido con las causas de los derechos 

humanos, muy servicial a nuestro país. Me da mucho gusto 

saludarlo.  

 

Y por supuesto, señoras y señores legisladores; senadores y 

diputados:  

 

Para mí, con la representación del Procurador General de la 

República, Don Jesús Murillo Karam, un privilegio volver a esta 

casa, a este crisol en donde, a mí me consta, se ha hecho una 
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reflexión de los temas nacionales, que luego se traduce en el 

cumplimiento del deber del Congreso Mexicano, en la generación 

de bienes públicos que sólo el Congreso puede aportar.  

 

El diseño y la elaboración cuidadosa de las leyes, nos 

convoca en esta ocasión a una reflexión sobre una figura jurídica, 

que ciertamente en su aplicación podría tener alguna 

racionalidad, pero que ciertamente los resultados, la práctica en 

la aplicación, como lo decía el Senador Barbosa, con toda 

corrección, pues ha traído una secuela de abusos, de violaciones 

a derechos humanos y ha debilitado a las instituciones.  

 

Las instituciones, como la Procuraduría General de la 

República, cuando se debilitan sólo pueden ir a recuperar sus 

fuerzas, a encontrar nutrientes en la academia y en la sociedad. 

No es a través de la generación de sus propias capacidades y 

sus energías cuando se encuentra debilitada, que pueda 

reestructurarse por sí misma, requiere, por supuesto, de la 

humildad para reconocer que necesita nutrirse, nutrirse de la 

reflexión rigurosa del análisis académico, nutrirse de la fuerza de l 

sociedad, de su angustia, de su dolor, pero también de su 
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capacidad de ofrecer soluciones, reconocer las aportaciones que 

debe hacer la propia sociedad cuando se organiza.  

 

Es para la Procuraduría General de la República una 

oportunidad de venir a contribuir en esa reflexión, con toda 

humildad, reconociendo en la Procuraduría General de la 

República una institución debilitada que requiere nutrirse de estos 

foros, de la academia, de la sociedad, y esperar, esperar también 

la responsabilidad de nuestro Poder Legislativo Federal, para que 

una vez agotada una reflexión honesta, fecunda, traiga las 

modificaciones al marco legal que el Congreso de la Unión 

considere pertinente.  

 

A la Procuraduría General de la República le corresponde, 

por supuesto, respetar las decisiones del Congreso, pero también 

en este momento expresar la ilusión, la esperanza de que del 

Congreso se generen esas leyes, que luego sepamos los 

funcionarios públicos aplicar con corrección en los términos 

planteados por el Senador Barbosa.  
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Quiero dar las gracias por invitar institucionalmente a la 

Procuraduría General de la República, en los próximos minutos, 

en las mesas se harán propiamente las reflexiones más 

acabadas, pero en este momento dejar simplemente nuestra 

gratitud y nuestro respeto al resultado de este foro.  

 

Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL SR. MODERADOR: Muchas gracias al licenciado 

Ricardo García Cervantes, por su intervención.  

 

Le pedimos al señor Javier Hernández Valencia que haga 

uso de la palabra, representante de la oficina de la Alta 

Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

en México.  

 

-EL SR. JAVIER HERNANDEZ VALENCIA, Representante 
de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en México: Muy buenos días 

a todos.  
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Damas y caballeros que me acompañan en la mesa del 

presídium.  

 

Es para mí un honor volver a acompañarlos en una actividad 

más, nuevamente en este Recinto, para un año y medio después 

seguir hablando del arraigo, por lo cual voy a ir directo a ciertos 

puntos que ya han sido dichos por mí en este mismo Recinto, y 

que aprovechando ahora la diferente composición del presídium 

tal vez sea útil que recuerden:  

 

Dije en esa ocasión, citando un testimonio que hemos 

recibido en la oficina, que estábamos dando el seguimiento a un 

caso de una señora, cuyo nombre es Martha, vamos a proponer 

para proteger su identidad, una mujer que fue detenida en 

Ensenada, Baja California, por elementos del ejército. El 

testimonio que ella nos ha dado cuenta que fue recluida en el 

cuartel militar de la Colonia Morelos, que depende de la Segunda 

Región Militar de Tijuana, Baja California, que no fue notificada de 

que hubiera, ni orden de detención, ni arraigo en su contra. 

 



Comisión de Derechos Humanos. 
Primer Foro… 
20 de febrero del 2013.  1ª parte rlo. 
 -  13  - 

 13

La víctima nos cuenta que fue torturada con toques 

eléctricos. Le colocaron bolsas de plástico en la cara a fin de 

producirle asfixia, y posteriormente fue violada sexualmente por 3 

militares.  

 

Su declaración ministerial fue redactada unilateralmente por 

el Ministerio Público Federal, en ausencia de su abogado 

defensor, y se le entregó una notificación de arraigo 

posteriormente, y con fecha, incluso, anterior a la real producción 

de su detención.  

 

Ella nos contó que se le mostraron fotografías de sus hijos y 

de una pareja con la amenaza de matarlos si no se declaraba 

narcotraficante en complicidad con otros elementos del ejército.  

 

Yo he contado esto y lo cuanto a lo largo y ancho del país 

para señalar que esta no es una preocupación teórica.  

 

Discutir sobre el arraigo en México y sobre su impacto, no es 

sólo un problema de estadística, es un marco jurídico que, 

cualquiera que sea la justificación que se le dé, en cualquiera de 
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los contextos, no sólo de México, sino de cualquier país sometido 

al escrutinio internacional y a obligaciones mandatarias en 

términos de derechos humanos, tiene que ser revisado a la luz de 

la generación de relaciones de derechos humanos que propicia y 

que reproduce.  

 

Hay una línea muy clara para avanzar en este debate, y la 

línea desde la cual la organización que yo represento, la oficina 

del Alto Comisionado en Naciones Unidas, quiere, desea e insiste 

en contribuir en el debate mexicano, participando en estos 

eventos, es la que se tome en consideración recomendaciones 

que vienen del Comité de Derechos Humanos en Naciones 

Unidas, del Comité Contra la Tortura de Naciones y del 

Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, 

todas recomendaciones coincidentes en las que se dice:  

 

“El Estado parte debe a la luz de la decisión de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, de constitucionalizar el arraigo, 

garantizar que la figura del arraigo desaparezca, tanto de la 

legislación, como de la práctica a nivel federal, así como a nivel 

estatal”.  
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Este es nuestro punto de partida, nuestro punto de partida 

no es imponer algo, pero sí es insistir en que, aún con más 

control, aún con una definición más estrecha del alcance del 

arraigo, la figura misma del arraigo como una detención 

prejudicial, es en ese mismo sentido etimológico un 

prejuzgamiento sobre la culpabilidad de la persona a la que se le 

impone el arraigo.  

 

Yo agradezco, entonces, que nos sigan invitando a estos 

espacios, a estos eventos, sabiendo que nuestra voz es terca y 

militantemente incómoda, porque es esto lo que vamos a decir y 

seguir diciendo, y en el siguiente panel, en la medida en que el 

tiempo nos lo va a permitir, compartiremos más en detalle parte 

de una investigación, aún incompleta, es increíblemente complejo 

a acceder a datos oficiales en México.  

 

Pero según el acceso que hemos tenido, hay algunas 

conclusiones que se pueden ya compartir en un evento de corte 

político y académico como éste.  

 

Muchas gracias. (Aplausos).  
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-EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, señor Hernández 

Valencia.  

 

-Cedemos la palabra a la maestra Lía Limón García, 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación.  

 

-LA MAESTRA LIA LIMON GARCIA, Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación: Muchas gracias. Muy buenos días.  

 

Buenos días integrantes del presídium.  

 

Primero me permito felicitar, por la organización de este foro, 

al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, y muy 

especialmente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal.  

 

También saludo afectuosamente al Subprocurador García 

Cervantes.  
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Al abogado general de la UNAM, la máxima casa de 

estudios y, a Javier, el representante del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas. Es un justo estar aquí con ustedes. Muchas 

gracias por la invitación.  

 

Saludo también a quienes están presentes: miembros de 

organizaciones, académicos, miembros de la Cámara de 

Diputados, del Senado, muchas gracias por estar aquí.  

 

Quiero decirles que, derivado de las reformas 

constitucionales del 2008, se estableció que en los casos de 

delito de delincuencia organizada, la autoridad judicial, a petición 

de ministerios públicos, podría decretar el arraigo de una persona 

por 40 días, siempre y cuando se cumpliera alguna de las 

siguientes condiciones: cuando fuese necesario para el éxito de 

la investigación, cuando se tratase de la protección de personas o 

bienes jurídicos, o cuando existiese riesgo fundando de que el 

inculpado se sujetará a la acción de la justicia.  

 

En este sentido es innegable que la figura de arraigo se 

encuentra en constante y peligrosa disputa con los derechos de 
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libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de las 

personas, reconocidos por la Constitución y por diversos 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es 

parte. Por lo que su aplicación, por parte de la autoridad, debiera 

ser extraordinaria y sólo en casos de excepción.  

 

Sin embargo, el arraigo en nuestro país se ha constituido en 

una práctica común y generalizada de la autoridad investigadora 

y judicial, utilizada como un recurso compensatorio de las 

deficiencias en la debida integración de las averiguaciones 

previas y causas penales, y también de las deficiencias que 

existen en las herramientas de investigación. 

 

Es evidente que uno de los derechos en cuestión es la 

presunción de inocencia, lo cual constituyen uno de los principios 

fundamentales de cualquier sistema democrático y así se señala 

en nuestra Constitución en el artículo 20, apartado b), fracción I 

de la reforma constitucional del 2008.  

 

El Procurador General de la República, ha dicho ya en varias 

ocasiones, y en diversos foros: que es necesario revisar la figura 
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del arraigo. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones, también dejando 

claro que hubo un uso excesivo de esta figura y que ha 

provocado un efecto perverso, porque la Procuraduría General de 

la República usó esta figura, más como una regla que como una 

excepción.  

 

Al respecto, y señalo las cifras que el mismo Procurador de 

la República ha mencionado. En los últimos 2 años, de cerca de 4 

mil personas que estuvieron arraigadas, sólo 129 fueron 

procesadas, estos datos nos muestran que el uso desmesurado 

de la figura no mejoró la procuración de justicia, pues a pesar de 

concederse al órgano de acusación un plazo extremadamente 

largo para integrar una buena averiguación previa de las 

personas arraigadas, solamente se consignó al 3.3 por ciento, es 

decir, el porcentaje de consignación es bajísimo de las personas 

arraigadas, contra el 96.7 por ciento restante, en cuyos casos 

nunca se consiguieron las pruebas que acreditaran su presunta 

responsabilidad.  

 

Esta figura, además hay que decirlo, ha sido cuestionada por 

diversos órganos internacionales de derechos humanos. El más 
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reciente, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, que ha 

repetido su preocupación en la utilización de esta figura.  

 

Por ello debemos de continuar trabajando en fortalecer 

nuestro sistema de justicia, y es necesario, y reitero lo que el 

Procurador ha dicho, revisar esta figura, es decir, evitar que esta 

figura se use de manera excesiva, lograr que el uso de ella sea la 

excepción y no la regla, y lograr que el uso de ella sea armónico 

con el pleno respeto a los derechos humanos.  

 

En este sentido, a través del Pacto por México, el Ejecutivo 

Federal y los dirigentes de los diversos partidos políticos, 

asumieron el compromiso de implementar en todo el país un 

nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Ese nuevo 

sistema de justicia, que ha ido avanzando poco a poco, tiene el 

reto de que logremos un sistema de justicia más eficiente, pero 

también un sistema de justicia con mayor respeto a los derechos 

humanos.  

 

Ante el compromiso del Estado mexicano para que en todo 

acto de autoridad, sin excepción, se garantice el respeto a los 
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derechos humanos de las personas, reitero la necesidad que 

existe de revisar la aplicación de esta figura, a fin de que su uso 

sea la excepción y no la regla.  

 

Sería inevitable incurrir en violaciones a los derechos 

humanos de las personas si esta figura se sigue utilizando como 

una regla. Deben de haber, y se deben de establecer casos muy 

claro en los cuales se haga uso de esta figura.  

 

Esta decisión de revisar la figura de arraigo, que dio a 

conocer el Procurador desde la primera reunión del Sistema de 

Seguridad Nacional, y lo ha repetido ya en reiteradas ocasiones, 

es congruente con el compromiso que ha hecho público, también 

en reiteradas ocasiones, el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, de que su administración sea una administración de 

pleno respeto a los derechos humanos; de que este gobierno sea 

un gobierno que tenga por delante siempre el respeto a los 

derechos humanos.  
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El compromiso de revisión de esta figura irá de la mano con 

varias otras acciones que estimulen, promuevan y coadyuven a la 

plena protección de los derechos humanos.  

 

Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, maestra Lía 

Limón.  

 

-Damos el uso de la palabra al doctor Luis Raúl González, 

Abogado General de la UNAM.  

 

-EL LIC. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ, Abogado 
General de la Universidad Nacional Autónoma de México: 
Muy buenos tengan todos y todas ustedes.  

 

La Universidad Nacional Autónoma de México se siente muy 

orgullosa de poder participar en este tipo de eventos.  

 

En la Universidad Nacional la esencia de sus fines está 

precisamente el debate de los grandes problemas nacionales que 
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aquejan al país, y uno de esos temas tiene que ver con seguridad 

y justicia, y precisamente en cumplimiento de la obligación que se 

establece en la Ley Orgánica de la Universidad y en su propio 

estatuto, la Universidad Nacional, el señor Rector José Narro 

Robles ha impulsado debates que tienen que ver con este tema. 

 

Yo quisiera recordar con ustedes que, precisamente, la 

Universidad Nacional fue un foro de discusión, impulsó el debate 

sobre el tema de seguridad y justicia con un calificativo: en 

democracia, y fue un amplio debate donde participaron muchos 

expertos, y alrededor del cual se concluyó en un documento que 

fue público y que fue presentado a todos los sectores políticos de 

este país, a los tres niveles de gobierno; que fue ese documento 

intitulado: “Elementos para la construcción de una política de 

estado en materia de seguridad y justicia en democracia”.  

 

Y precisamente, si uno revisa ese documento, la Universidad 

Nacional o los expertos que participaron en este foro, señalaban 

precisamente que se revisara, que se revisara la figura del 

arraigo.  
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No hubo una coincidencia durante los debates para 

establecer su eliminación total o su acotamiento. Donde hubo 

consenso es, precisamente, en evitar los abusos, en todo caso, 

que se podrían propiciar alrededor de esta figura.  

 

Ya lo decía el Senador Barbosa: “A veces no basta 

solamente con buenas leyes, sino que hay que buscar el perfil 

adecuado de quienes tienen que aplicar esas leyes”.  

 

Y precisamente se dijo en ese documento en las 

conclusiones, que había que revisar, no solamente esta medida 

cautelar del arraigo, sino otras medidas cautelares, precisamente 

para evitar el objetivo principal: la violación a derechos humanos, 

y se señaló en ese documento que era totalmente compatible una 

excelente procuración y administración de justicia con el respeto 

total de los derechos humanos.  

Y se concluyó, precisamente, que el aspecto central de una 

política de estado en materia de seguridad, tendría que ser desde 

la perspectiva de la seguridad ciudadana, de la seguridad 

humana, cuyo eje trasversal es el respeto a los derechos 

humanos.  
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Yo creo que es importante, como ideal, la eliminación de 

esta figura, en tanto se llega a ese objetivo, pues se puede 

ponderar precisamente ese acotamiento, y tal vez, como lo diré 

en mi participación en la mesa ¿Por qué no equipararla a lo que 

ya establece en la constitución, en algunas de las medidas para 

la restricción de la libertad?  

 

Que el mayor número de horas que permite la Constitución 

para la privación de la libertad, antes de constitucionalizar el 

arraigo era hasta 72 horas. A la mejor una medida se tiene que 

tomar en función de su objetividad, en función de la razonabilidad 

de la misma, y en función de la proporcionalidad, y tal, como lo 

digo en el documento, algo racional, objetivo y proporcional 

pueda ser entre 72 u 8 días para establecer esta figura, y que 

también se acote, se acote por parte de los solicitantes del 

arraigo, pero también por quienes otorgan esa aprobación, que es 

el Poder Judicial, precisamente, porque aquí intervienen 2 

autoridades: quien solicita y quien aprueba.  
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Y ya la Subsecretaria Lía Limón nos decía: que se han 

otorgado, se hicieron 4 mil solicitudes, otorgaron 4 mil solicitudes, 

es decir, el Poder Judicial también otorgó, entonces hay que 

revisar los filtros que se tienen en esta revisión.  

 

Yo creo que es loable que discutamos esta figura y que 

encontremos el justo equilibrio entre la seguridad pública, 

procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.  

 

Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, doctor Luis Raúl 

González.  

 

-Damos el uso de la palabra al Senador Miguel Romo 

Medina, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el 

Senado de la República, para que también nos apoye con la 

inauguración formal de este evento.  

 

-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA, 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional del Senado de la República: Muy 

buenos días.  

 

Saludo con aprecio y respeto a todas y todos los integrantes 

del honorable presídium, y desde luego a manera cordial y 

afectuosa, a todas y todos los participantes a este foro.  

 

A nombre del Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, 

el Senador Emilio Gamboa Patrón, y en mi calidad de Secretario 

de la Comisión de Derechos Humanos, me congratula reconocer 

la plena voluntad por parte de las fuerzas políticas de nuestro 

país para avanzar en la consolidación de la agenda de los 

derechos humanos.  

 

Esta es una realidad, muestra de ello son los compromisos 

establecidos en el Pacto por México, los cuales sientan las bases 

para el desarrollo de una política de estado sobre esta materia.  

 

Priva en mis colegas legisladores de la Sexagésima 

Segunda Legislatura el interés por consolidar un marco jurídico 
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que permita a nuestro país transitar de la complicada situación de 

violencia en que se vio inmerso en los últimos años a un 

escenario de paz que facilite el avance de México en los diversos 

rubros de la vida nacional.  

 

En la agenda pública actual, con la participación de la 

sociedad civil organizada, los poderes de la unión, los organismos 

nacionales e internacionales y la ciudadanía en general se han 

planteado temas ineludibles que requieren del análisis profundo, 

del diálogo constante y de la discusión con respeto y tolerancia.  

 

En este contexto en que se ha avanzado en temas 

fundamentales como la atención a víctimas, la revisión de las 

condiciones actuales en materia de derechos humanos, y el 

diagnóstico sobre las alternativas para fortalecer a los órganos 

encargados de vigilar a estos.  

 

Sin duda alguna aún queda una gran cantidad de asuntos 

por atender, pero creemos que es posible abordarlos porque 

hemos observado por parte de los diversos grupos políticos la 

disposición y la apertura al diálogo.  
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Los nuevos tiempos de México exigen nuestra voluntad para 

participar, de manera activa, así como nuestra sensibilidad para 

trabajar por quienes hoy viven en condiciones de injusticia, 

rechazo y marginación.  

 

El día de hoy, en este relevante evento, se establece un 

importante antecedente. La Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, con la participación del Congreso de la Unión, 

abren un espacio central para abordar la discusión de la figura del 

arraigo que es, sin duda, uno de los temas más delicados en la 

protección de los derechos fundamentales de los mexicanos.  

 

Es incuestionable la necesidad de abordar el tema que hoy 

nos reúne, no sólo porque las observaciones realizadas por los 

organismos internacionales al respecto, sino también por los 

constantes señalamientos en la materia por parte de las 

organizaciones promotoras y defensoras de los derechos 

humanos.  
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En este foro se habrán de revisar los elementos que han 

convertido al esquema que analizamos en el centro de atención y 

trabajo de tantas de las personas aquí presentes y de muchas 

que hoy no han podido acompañarnos.  

 

El arraigo es, sin duda, un tema complejo que debe 

observarse desde diversas perspectivas.  

 

La reforma constitucional del 18 de junio del 2008, trajo 

consigo una serie de circunstancias que es necesario revisar a 

conciencia.  

 

El saldo mostrado en las denuncias por violación en materia 

de derechos humanos, y en la crítica de la mayoría de los 

especialistas en la materia, nos dirige a revisar con detenimiento 

dicho instrumento jurídico.  

 

Es necesario, pues, realizar una profunda reflexión para 

conocer ¿Qué tan claros y confiables son los criterios que nuestro 

marco jurídico plantea para decretar la posibilidad del arraigo?  
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¿Cuál es el sustento de los términos en los que este se lleva 

a cabo?  

 

¿Cuál es su relación con la práctica y violación a derechos 

humanos?  

 

Así como también ¿Cuántas de las críticas del instrumento 

en cuestión son consecuencia de las fallas de nuestro sistema de 

impartición de justicia?  

 

Estos y muchos otros planteamientos serán abordados, sin 

duda alguna, el día de hoy en el marco de este foro, y como 

legisladores estamos seguros que del resultado será fundamental 

para la revisión profunda de esta figura en cuestión.  

Celebramos la realización del foro “Retos y Acciones del 

Estado Frente al Arraigo”, así como la presencia de tan 

reconocidos especialistas y autoridades que participarán en las 

cuatro mesas de discusión que lo integran.  
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Abonarán, sin duda alguna, al establecimiento de criterios 

para avanzar en la importante agenda de los derechos humanos 

como una política de estado.  

 

México tiene una oportunidad incomparable para llevar a 

cabo las transformaciones que requiere nuestra sociedad.  

 

Hoy compartimos un sentimiento de esperanza y confianza 

en la posibilidad de lograr que aquellos que más lo requieren 

obtengan por parte del Estado y de todos los mexicanos un trato 

justo y equitativo.  

 

Experimentamos este optimismo porque hemos visto que por 

encima de las diferencias se logran los acuerdos, y porque 

sabemos que a pesar de las divergencias existe el propósito 

compartido de lograr beneficios para nuestra sociedad. 

 

 Y con el inmerecido honor de hacer la inauguración formal, 

agradeciendo esta distinción, me permito proceder a desahogar 

tal trámite, con mucho gusto.  
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 Siendo las 10:30 horas del día 20 de febrero del 2013, 

damos formalmente por inaugurado el foro “Retos y Acciones del 

Estado Frente al Arraigo”. Que sea para bien de México, de las y 

los mexicanos, en la aspiración de justicia.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, Senador Miguel 

Romo.  

 

 -Agradecemos a los distinguidos integrantes del presídium 

su participación e invitamos a todos los asistentes a permanecer 

en sus lugares para dar inicio a la primera mesa de este foro.  

 

 Muchas gracias.  
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Inicia la primera mesa de trabajo del foro 

“Retos y Acciones del Estado Frente al Arraigo” 
 
 

Tema: 
“El arraigo e implicaciones de la reforma constitucional de 

derechos humanos, experiencias internacionales y 
nacionales” 

 
 

Moderador: 
Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez 

 
 
 

 -EL C. DIP. RICARDO FIDEL PECHECO RODRIGUEZ, 
Secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados: Distinguidos miembros de la mesa, bienvenidos a 

este foro “El arraigo e implicaciones de la reforma constitucional 

de derechos humanos, experiencias internacionales y 

nacionales”.  

 

 Queremos agradecer, desde la Comisión de Justicia de la 

Cámara de Diputados, la invitación para que moderásemos esta 

primera mesa y apreciar, naturalmente, la calidad de quienes van 
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a expresarse en adelante sobre este tema a que hemos sido 

convocados.  

 

 En esta mesa nos acompañan:  

 

 El maestro Daniel Zapico Alonso, Director Interino de 

Amnistía Internacional.  

 

 El doctor José Luis Caballero Ochoa, académico 

investigador del departamento de derecho de la Universidad 

Iberoamericana.  

 

 El señor Javier Hernández Valencia, representante de la 

oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas.  

 

 Igualmente contamos con la participación de la Diputada, 

nuestra compañera Myriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.  
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 La Senadora Angélica De la Peña Gómez, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humano del Senado de la República.  

 

 El doctor José Cruz Alvarez, Juez Tercero de Distrito en el 

Estado de San Luis Potosí.  

 

 Agradecemos la presencia del doctor Luis González 

Plascencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal.  

  

De nuestro amigo, el Subprocurador de Derechos Humanos, 

Atención a Victimas y Servicios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de la República, Don Ricardo García 

Cervantes.  

 

 Y su servidor, Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, 

Secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.  

 

 Señalo brevemente la dinámica de esta mesa.  
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 Cada ponente dispondrá de hasta 15 minutos para realizar 

su alocución. Al finalizar todos, daremos paso a una ronda de 

preguntas, que les pedimos nos hagan llegar al presídium a 

través de las tarjetas blancas que les fueron entregadas en la 

mesa de registro. Estas preguntas serán entregada a cada 

ponente para que pueda responderlas en conjunto.  

 

 Solicitamos a la audiencia, muy atentamente, que no tengan 

las tarjetas, la persona a la que va dirigida la pregunta o las 

preguntas con el fin de facilitar la ronda.  

 

 Iniciamos la mesa, y cedemos la palabra al maestro Daniel 

Zapico Alonso.  

 

 -Brevemente daré a conocer a ustedes una semblanza 

curricular del maestro, licenciado en derecho y en economía con 

una maestría en gestión internacional de empresa.  

 

 Durante más de 15 ha participado en diferentes 

organizaciones vinculadas a la lucha por un mundo más justo.  
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 Ha trabajado como analista en la Embajada Española de 

Buenos Aires, así como en el ámbito de la consultoría para 

políticas públicas.  

 

 Tiene la palabra el maestro Daniel Zapico Alonso.  

 

 -EL MTRO. DANIEL ZAPICO ALONSO, Director Interino 
de Amnistía Internacional (Habla sin micrófono)…  
 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . .   (Habló sin micrófono)  

 

 -EL C.          : Muchísimas gracias al maestro Daniel “Sepico” 

Alonso, hará su participación ahora  el Doctor José Luis Caballero 

Ochoa, quién es Licenciado en Derecho  por el Tecnológico de 

Monterrey, Campos Chihuahua, maestro en Derecho por la 

Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la  

UNEF de España, diplomado en  derechos humanos y procesos 

de democratización por la Universidad de Chile, es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, académico, 

investigador titular 6 del departamento de Derecho de la 

Universidad Iberoamericana, en donde ha sido coordinador de 

postgrado en derecho y la maestría en derechos humanos  entre 

otras actividades que realice el doctor José Luis Caballero Ochoa 

quien tiene ahora la palabra.  

 

 -EL C. DR. JOSE LUIS CABALLERO OCHOA:  (Habló sin 

micrófono) . . . no hay subsidiarios y no hay un sistema integrador 

de normas, y además la Corte dijo otra cosa importantísima, que 

en primer lugar no está la descalificación normativa, ahorita hay 

un susto tremendo, porque dice el lugar común, los jueces están 
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pasando con la espada desenvainada, porque está descalificando 

normas.  

 

 El primer resultado de la interpretación conforme es que la 

norma subsista integrándose si es interpretada a conformidad.  

 

 Todo este  panorama de integraciones de tratados y 

Constitución tendría que resultar en un bloque o más a derechos 

que no es referente para contratar cualquier norma, cualquier 

figura penal con ese bloque.  

 

 Ahora, desde esta perspectiva cómo atender el problema del 

arraigo, es muy complicado además, porque el arraigo está en  la 

Constitución y en esta pureza vertical que hemos generado, pues 

la Constitución es intocable para efectos de un control o de un 

constate normativo con ella misma, no solamente con los tratados 

internacionales, sino con otras disposiciones de la Constitución.  

 

 ¿Y qué ruta podríamos tener? Bueno, la ruta más  clara, la 

más bondadosa, sería que una norma constitucional fuera 

compatible  con otras disposiciones de la Constitución y con los 
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tratados internacionales, que no parece ser el caso del arraigo 

desde luego, articula una mayor protección, porque no es la  

Constitución considerada en sí misma, ni el contenido con los 

tratados, este no es el caso del arraigo.  

 

 El otro aspecto es, que la Constitución, una norma en la 

Constitución pueda subsistir si es interpretada de conformidad 

con los tratados, que es el escenario ideal, digamos, hay una 

bondad que se acredita en la Constitución, porque la luz de los 

tratados puede tener una ruta plausible, constitucional 

convencionalmente, además la Constitución interpretada a 

conformidad con otras disposiciones de la Constitución, es 

exactamente la lección que tuvimos en el caso del fuero militar, 

que tampoco parecer ser la ruta del arraigo.  

 

 Y la tercera posibilidad, que la Constitución sea incompatible 

con otras disposiciones de la Constitución y que la Constitución 

sea incompatible con  tratados internacionales, que sí parece ser 

la ruta del arraigo, ¿por qué? Porque el arraigo es difícil   hacer 

modulaciones ante la interpretación conforme, porque nos 

encontramos ante una regla prescriptiva y no a un principio.  
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 En segundo lugar, porque en un caso distinto, en la 

generación de interpretación conforme, se puede reducir al 

mínimo la expresión  de un derecho que está pugnando con otro, 

pero aquí no estamos frente a un derecho, aquí estamos frente a 

una excepción a la libertad personal con una fuerte afectación a 

la presunción de inocencia  y al debido proceso y que además no 

es titular de otros derechos.  

 

 Este panorama hacen inviable sostener el arraigo frente a la 

Constitución, otras normas de la Constitución y frente a los 

Tratados Internacionales.  

 

 Sin embargo como es imposible prácticamente, porque así lo 

ha dicho la Corte, pero un control de Constitucionalidad 

convencional de la norma, del a propia norma previa en la 

Constitución, aun que yo creo que el tiempo en que empecemos 

a tomar esa ruta más en serio a partir de la reforma, una vía de 

solución es tomar la legislación secundaria  y hacer una 

evaluación de contraste de esa legislación secundaria, que es la 

que  finalmente está aplicando el arraigo con respecto de las 
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disposiciones de la Constitución protectora de derechos 

humanos, interpretada de conformidad con los tratados 

internacionales, y esa ruta lo que tiene que sostener es no una 

interpretación conforme al arraigo para sostenerse, porque al 

hacer esta regla dura prescriptita es insostenible, sino una ruta 

para, necesariamente así sí, empezar a inaplicarla norma penal 

secundaria y mandar un mensaje, seguir mandando el mensaje 

una vez más de que es necesaria la reforma constitucional.  

  

  Hay un ejemplazo  en la Corte Mexicana; la Corte Mexicana 

resolvió hace relativamente poco una acción de 

inconstitucionalidad  de una norma de Yucatán, la Ley de 

Prevención de las adicciones, que prevé esa norma de Yucatán, 

que  es posible que la autoridad administrativa decrete una pena 

de trabajo en servicio a la comunidad.  

 

 Esa norma yucatanera contraria a la Constitución, pero 

luego la Constitución se reformó en 2008 en el marco de la 

reforma penal y ahora resulta que el artículo 21, párrafo 4º de la 

Constitución dice lo mismo, que la autoridad administrativa  

puede imponer una pena de servicio a la comunidad y no sería 
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una excepción, entonces en sentido que solamente puede ser 

excepción la libertad del trabajo, las impuestas por autoridad 

judicial.  

 

 Es una pena equiparar el trabajo forzoso, claro, la acción de 

inconstitucionalidad ya está echada a andar, no hubiera sido  así  

si hubiera estado el contraste con la Constitución solita, porque 

en la Constitución interpretada en conformidad con los tratados, 

también es inconstitucionalidad, la Corte  te mete ese trabajo y 

como no puede tocar el artículo 21  de la Constitución que 

establece esta regla, parecida al arraigo, una regla perspectiva 

ahí en la Constitución, contrasta las normas del estado de 

Yucatán  con tres instrumentos internacionales que equipararían 

el trabajo impuesto por autoridad administrativa a un trabajo 

forzado, convenio de la OIT 29, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y el resultado es precioso; precioso porque 

da un  retraso impresionante en la resolución lo que la Corte 

Políticamente le dé… decirlo como tal, inaplicó el artículo 21 de la 

Constitución por inconstitucional y convencional y además generó 

un bloque de constitucionalidad, aunque tampoco a la Corte le 
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gusta, están ahí en sus rollos, entre primera y segunda sala dos 

cortes ahorita, generó un bloque de constitucionalidad a partir del 

quinto constitucional, es decir, cuál es el contenido de la libertad 

del trabajo en relación con esos tratados, que impiden  que ese 

vulnere la libertad de trabajo si no es  específicamente por 

autoridad judicial.  

  

 Este ejemplo es lo que puede utilizarse para que, en la ruta 

del arraigo puedan empezar a aplicarse, incluso, por la misma 

Corte las disposiciones constitucionales.  

 

 Yo estoy convencido, es una opinión muy personal, pero  yo 

sí pienso que en el tema de la contención de la Suprema Corte de 

Justicia en estos temas,  para darle una claridad al bloque de 

constitucionalidad han tenido como telón de fondo la problemática 

del arraigo, pero es una salida importante.   

 

 Lo único que quisiera es concluir, no voy a decir el tiempo de 

la plática comparada,  pero yo  simplemente quiero hacer ahorita, 

a partir de ahorita me acaba de decir brevemente una defensa a 

la reforma en materia de derechos humanos. Me parece 
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impresionante que ni siquiera la hemos terminado de estrenar, 

estamos dando armas a los jueces y ya van tres intentos  de 

restricción de la reforma; uno por vía de ley reglamentaria,  ahora 

una iniciativa de contrarreforma y el intento cotidiano  que se 

hace desde algunos  sectores del poder judicial por denostarla. 

Esta reforma es un instrumento utilísimo de derechos humanos y 

de protección de la democracia en México, o necesitamos hacer 

reformas ni contrarreformas, necesitamos saberla aplicar y darles 

oportunidad a los jueces y a las juezas de que lo hagan.  

 

 Eso es todo,  muchas gracias.  

 

 -EL C.          : Muchas gracias al Doctor José Luis Caballero 

Ochoa por su exposición.  

 

 Hará el uso de la palabra don Javier Esteban Hernández 

Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para Derechos Humanos, el señor Hernández 

Valencia es de nacionalidad peruana, es graduado en la Facultad 

de Derecho de la Pontífice Universidad Católica de su país y 

estudió la maestría en Ciencias Políticas de la Pontificie 
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Universidad Havegana de Colombia, tiene además una amplia 

formación en derechos humanos y operaciones de mantenimiento 

de la paz, adquirida en numerosos cursos, seminarios y 

conferencias de nivel nacional e internacional, el señor 

Hernández, habla además del Castellano, inglés francés, y el 

Haitiano.  

 

 Tiene la palabra  el señor Javier Esteban Valencia.  

 

 -EL SR. JAVIER ESTEBAN HERNANDEZ VALENCIA: Con 

la venia de la honorable mesa que me acompaña.  

 

 Tengo sentimientos encontrados, obviamente uno viene a 

estos eventos, pues preparado con toda la  … de datos, normas, 

interpretaciones, voy a apartarme un poco de ahí porque quiero 

comenzar donde terminó José Luis,  México se dotó de una 

reforma constitucional  en derechos humanos, la cual está en 

vigor desde hace año y medio.  

 

 Y yo llevo dos años y medio en el país, y desde que la 

reforma constitucional entró en vigor, he recorrido el país de 
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arriba abajo, diciendo en cada auditorio, en cada ocasión, en 

cada tema, sea arraigo, sea violencia contra la mujer, sea 

derechos contra la mujer, de las personas con discapacidad, en 

todo el abanico de temas específicos de derechos humanos, eh 

venido repitiendo algo que quiero repetir por enésima vez delante 

de ustedes.  

 

 Hubieron esfuerzos, uniones, convergencias que son de 

carácter inenarrable para un país que se aprestaba a una 

contienda electoral  tan marcada de colores y sin embargo la 

clase política mexicana produce  una reforma constitucional en 

derechos humanos.  

 

 He dicho y he rendido honor a quienes  desde la 

Sexagésima Primera  Legislatura, y aquí el ahora Subprocurador 

de Derechos Humanos, entonces Senador de la República fue 

uno de los campeones, fue uno de los paladines de esa reforma 

constitucional que no hay manera de retroceder frente a la 

reforma constitucional, pero que el gran talón de Aquiles, de esa 

reforma constitucional es que si las mexicanas y los mexicanos 

no la hacen propia, esa no será una importante reforma 



Comisión de Derechos  
Humanos. Primer Foro… 
20 de febrero de 2013. 49 2ª parte cp  

 49

constitucional, solamente si no será una fracasada reforma 

constitucional, y no es un problema, no es un problema de 

jerarquía, no es un problema de ignorancia, es un problema de 

pasión, las mexicanas y los mexicanos no sienten pasión, no han 

hecho propias, no se han empoderado de la reforma 

constitucional. Y entonces estamos aquí los funcionarios, los 

burócratas, los académicos hablando de algo que, y obviamente 

no son ustedes los asistentes, sino son todos esos que están de 

tras de la cámaras, pues ni siquiera de tras de las cámaras, esa 

mayoría silenciosa que es también una mayoría sin acción.  

  

 La reforma constitucional, y lo decía  bien hace minutos José 

Luis, no tuvo  amigos siempre, ni lo va a tener, pero no tiene 

pueblo de tras.  

  

 Entonces yo parto de ahí para ahora sí hablar del arraigo y 

decirles que, y quiero que me entiendan esto, no es que sepa 

más que nadie, al contrario, pero me voy a alejar sobre el 

escenario de discusión sobre  el análisis técnico, su consistencia, 

su curso jurídico  para  ponerle simplemente el lugar en el que me 

tengo que  ubicar yo para que ojalá y me entiendan mejor.  
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 Muchas veces me ha tocado compartir espacios como este, 

públicos, técnicos, a veces espacios políticos, de trabajo,  de 

decisiones formales, de cómo se dice acá, arrastrar el lápiz para 

hacer políticas públicas.  

 

 Les voy a contar de uno, estamos trabajando en países de 

otro continente, no voy a mencionar países específicos para no 

herir sus susceptibilidades, y estábamos discutiendo obviamente 

sobre la aplicabilidad de de los sistemas internacionales, el 

estado de país, los representantes estaban muy orgullosos de 

haber ratificado casi todos los instrumentos  internacionales de 

derechos humanos y estábamos tratando los temas  sobre el 

estatus de la mujer en ese país, lo caminos que tenían las 

mujeres o no para litigar en causa propia, para representarse en 

juicios, para  iniciar  si quiera una demanda de divorcio, para 

agregar, etcétera, es decir, una  situación jurídica interna, a pesar 

de la ratificación de instrumentos internacionales de ciudadanas 

de segunda, tercera o particular o como nos enseñaron en la 

facultad de derecho, el páter familias y de bajo el páter familias 

era la familia, pero la familia era  -corrígeme, José Luis- era res, 
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res en latín significa cosa, cuando hablamos de la res pública, la 

cosa pública  nos olvidamos de hablar de la  res privada,  la 

familia era propiedad del páter familia y su mujer era su res,  y 

entonces hablábamos con estas personas, estas personas 

ilustradísimas, con mucho terreno  en el mundo internacional, con 

mucha capacidad de ir a Nueva York, a Ginebra y representar los 

intereses restados, sobre  esta brecha entre el estándar 

internacional, lo que ellos ratificaban y la vida cotidiana de la vida 

de las mujeres de ese país, y los temas de, por ejemplo, violencia 

contra la mujer, violencia entre familiar y entonces con los más 

ilustrados de ellos empezaba un debate que era  delicado, por 

decir una palabra tranquila.  

 

 Bueno, vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a acotar, 

vamos a ver cómo limitar, cómo pulir, cómo limar  esas 

dificultades, que era algo así como, se violan las mujeres, 

veamos cómo se les viola menos, se golpea a las mujeres, 

veamos cómo se las golpea menos.  

 

 Hace dos o tres años hubo un escándalo religioso, 

musulmán que daba unas recomendaciones a su feligresía  
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varonil, masculina sobre la interpretación correcta, el Corán, 

sobre cómo disciplinar a la mujer, y entonces él decía, no le 

peguen con el puño, abran la mano,  y ahora estoy en México, y 

ahora estoy en México dos años y medio debatiendo sobre un 

arraigo, hay que, hombre, pero si es constitucional o bueno, pero 

si nos sirve para el combate al crimen o bueno, tienen que 

entender que estamos en una situación excepcional y yo no 

encuentro más fuerza para decir  solamente, oigan es que los 

órganos internacionales han dicho que no, que basta, stop, y el 

debate gentilmente vuelve a recostarse sobre el lado, revisemos, 

analicemos, evaluemos, ponderemos, acotemos.  

 

 Me toca romper la piñata, señoras y señores legisladores, 

les voy a decir qué van a encontrar al analizar, al informarse, al 

solicitar datos, me he pasado año y medio solicitando datos, y 

hay varias cosas interesantes de los datos, primero no todo el 

mundo responde, primero, ustedes son autoridades selectas ya 

podrán ojalá  ejercer  una mayor presión para que estas 

respuestas sean dadas. 
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 Pero ya hay un punto de partida, punto de partida debe ser, 

el arraigo debe ser derogado, el punto de partida de otros es  el 

arraigo debe ser estudiado, entonces para estudiarlo van a pedir 

información, entonces el punto de partida de ustedes, de pedir 

información, les voy avisando, no va a ser rápido, porque ustedes 

lograrán cruzar el charco  de lo que yo no logré cruzar, que 

algunos dan, otros no dan, ustedes sí lo lograrán cruzar, pero no 

se los van a dar  de inmediato se los voy advirtiendo, por qué, no 

porque se nieguen o se resistan, que también se van a negar o 

resistir, sino porque no hay datos,  no hay datos consolidados y 

entonces por ejemplo les adelantaré que  desde la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a preguntas 

específicas  sobre arraigo, me contestan, no se encontró  registro 

estadístico en materia de arraigo,  el asunto se resolvió en un 

párrafo.  

 

 Desde la Procuraduría del Gobierno del Estado de México 

recibirán información, aquí la tengo, y dirá que, por ejemplo, 

solicitaron  arraigo planteado por el Poder Judicial Estatal, es 

decir, en el local está también segmentado hombre-mujer, eso es 

importante,  pero les diré también que  desde  el Poder Judicial 
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de la Federación, el dato de diferenciación entre hombre y mujer, 

repito,  la solicitud por usted presentada, desglosada la 

información, tal y cual se encuentra en el sistema integral de 

seguimiento de expedientes y no  hace una segmentación por 

género.  

 

 Ustedes dirán bueno, pero género, eso es una exquisiteces 

de los investigadores, no se preocupen, es nada más para 

ponerlos en alerta de que en algunos encontrarán información, en 

otros no y en los que encuentren no la encontrarán igual.  

 

 Y hay varios que van a contestar no sólo que no la tienen, 

sino que la contestan que no la tienen porque no  existe y no va a 

haber manera de que la busquen.  

 

 Pero luego también hay pues esta idea de que con el arraigo 

hay un gran avance, hemos planteado un gran dique, casi 

holandés contra la marea incontenible del crimen organizado y 

entonces hay que medir la marea.  
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 Conversábamos hace un momento con la Subsecretaria, ella 

hizo mención de una cifra específica, dijo más de 4 mil en los 

últimos dos años; los últimos dos años presumo, son 2012 y 

2011.  

 

 Las cifras que yo tengo a solicitud, septiembre de 2011, y se 

las voy a dar, en el 2008, mil 120; en el 2009, mil 543; en el 2010, 

mil 854, creo que Daniel dijo mil 854. Creo que Daniel dijo mil 

874, pero en fin, esto lo tengo escrito y a septiembre de 2011 

tenía mil 400, pero entonces cómo construir las cifras en México, 

porque digamos, yo tengo unas cifras parciales, Daniel tiene 

otras, que van un poquito más atrás desde el 2006 para mostrar 

cómo  de año a año esto se multiplica, la subsecretaria nos dice 

que en los dos últimos años hay 4 mil plus, por donde 

cambalacheemos, discúlpenme la expresión, las cifras, tenemos 

una década en la que hay 10 mil, por lo menos, y eso a nivel 

federal y no van a encontrar facilidad para consolidar la cifra  

desde el fuero común, no van a encontrar.  

 

 Entonces probablemente  a ojo de buen cubero eso pueda 

ser cuatro veces mayor. 
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 Podría ser, pero no lo van a encontrar, entonces van a  

seguir ustedes estudiando, analizando, ponderando y encontrarán 

que la cifra más diciente es, bueno, pero entonces al menos de 

ese gran flujo importante y descentralizado que debe ser la 

Procuraduría, mi queridísimo y estimado Ricardo, esto sí se 

puede presentar y al menos discutir, bueno, cuánto es materia 

útil,  cuánto, cuánto de eso se traduce o se tradujo en acción 

judicial.  

 

 Y entonces varias cosas, primero pues el arraigo a iniciativa 

de las procuradurías   y supuestamente el control judicial del 

arraigo por tanto la concesión.  

 

 Entonces había, para los académicos, para los estudiosos  

encontrar como en el “GAB”, la brecha, la diferencia  y a partir de 

ahí hacer la hipótesis sobre el efectivo  contra el judicial.  

 

 Les cuento que no hay “GAB”, que no hay brecha, que no 

hay diferencia, básicamente las cifras son entre el 95 y 99 por 

ciento de las solicitudes de arraigo son concebidas,  y entonces 
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diríamos, es que están tan bien planteadas que no dejan margen 

para dudar sobre la pertenencia de la media, porque obviamente 

con eso habrán muchos elementos para obtener sí, 

consignaciones, y por lo tanto condenas, ninguna cifra les va a 

demostrar eso, ninguna, las condenas están en proporción de 

más o menos 4 por ciento de todo este producto bruto, de esta 

maquinaria de pedir arraigos.  

 

 Entonces yo voy cerrando esto para contarles que, digamos, 

el argumento a favor del arraigo, el argumento a favor  que yo no 

voy a burlarme de él, pero el argumento a favor no está 

demostrado, obviamente tiene dificultades para atravesar el 

estándar jurídico a nivel internacional, no sólo dificultades, tiene 

imposibilidades, los mecanismos de Naciones Unidas no están 

recomendando la revisión, están recomendando la derogación 

como la recomendamos para los países en las que las mujeres 

son ciudadanas de cuarta.  

 

 Y ahí hay algo, señoras  y señores legisladores que, yo sí 

les imploro tomen en consideración.  
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 Creo que hay una manera diferente de enfocar el debate, el 

debate público, inclusive el debate nacional, me atrevería a decir 

con una percepción de que pueden ser revisadas ciertas 

premisas   la mentalidad en la que México se ha colocado, 

México se ha puesto en los brazos de su mal necesario, es un 

mal necesario.  

 

 Yo quiero decirles, es un mal, su necesidad o necesariedad 

no está demostrada, está argumentada jurídicamente, pero no 

está respaldada  por gastos concretos y en aquellos casos 

importantes, paradigmáticos, con mucha cobertura mediática de 

grandes capos o de grandes redes clandestinas  en las policías 

que también son arraigadas y que todos vemos como noticia en 

primera plana, todos esos casos luego decantan en liberaciones 

que no tienen primeras planas y el rango de eficacia no está 

demostrado y nadie lo va a demostrar, gato por liebre.  

 

 Señores legisladores, señoras legisladoras,  no . . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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+.... con los personajes de “Pirandelo”, de su autor, sean 

ustedes también los autores de lo que la legislatura pasada hizo, 

es atreverse  a cambiar el paradigma, el paradigma, el 

peligrosismo, el paradigma de que esto nos hace bien, el 

paradigma estamos ganando el combate a la delincuencia 

organizada, el paradigma, que con esto estamos protegiendo a 

los buenos, no se sostiene.  

 

Y de verdad aun cuando “Daniel”, yo, otros sigamos tratando 

de mostrar en los casos concretos, los dramas humanos, los 

colapsos de vida cotidiana, de personas que hoy están sometidas  

la tortura, a la violación, a la degradación, a la violencia sexual, 

en centros de arraigo, inclusive clandestinos, no va a cambiar si 

es que no cambiamos el punto de partida, que si es para revisión 

nos vemos el próximo año en el siguiente panel, la reforma se les 

va a desmoronar queridos hermanos y hermanas mexicanas, se 

les va a desmoronar, no por una deficiencia del concepto, y no 

por un déficit del conocimiento jurídico, sino porque la voluntad 

política expresada en los legisladores, de la legislatura anterior, 

no hace “carne”, en una ciudadanía que hoy está indignada cada 

vez que mostramos uno de estos casos.  
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Y claro, hay amigos que tienen el mismo puesto y función 

que yo en otros países nos reunimos un par de veces al año, me 

ven todo angustiado y me dicen: pero Javier, es que México tiene 

115 millones de habitantes, hablando de diez mil casos, es una 

gota en el mar, se equivocan, las cifras es solo la punta de 

iceberg, la cifra genera costumbre, los operadores judiciales se 

acostumbran al facilismo que estas medidas de arraigo les 

brindan, y entonces esa idea no, acotemos, ajustemos, ahora van 

a ser más estrictos, vamos a instruir mejor a los operadores 

judiciales para que lo hagan menos, ese mismo debate que les 

contaba por afán de ambientar nuestra posición, peguémosle 

menos a las mujeres.  

 

Aquí hay mujeres parlamentarias, yo sé que estoy apelando 

a esa fibra de que indigne, no dejen pasar esto, ojalá las 

mexicanas y los mexicanos de a pie los acompañen en esta 

tarea. Muchas gracias. (Aplausos). 
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-EL C. MODERADOR:  Gracias a usted don Javier 

Hernández Valencia. Hará uso de la palabra ahora la diputada 

Miriam Cárdenas Cantú, ella es Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; ha sido 

Magistrada de la Sala Civil Colegiada y Familiar del Tribunal 

Superior del Estado de Coahuila, Consejera de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Presidenta de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, integrante del Programa Internacional de Visitantes 

Distinguidos del Departamento de Estado de los Estados Unidos; 

entre otros cargos que ha desempeñado la diputada Miriam 

Cárdenas Cantú, quien ahora hace uso de la palabra.  

 

-LA C. DIPUTADA MIRIAM CARDENAS CANTU:  Muy 

buenas tardes, compañeros de la mesa, señoras y señores 

presentes, agradezco mucho la invitación a este Foro, la 

oportunidad de participar en este tema; un tema que como ya se 

ha dicho esta mañana tiene tiempo en el debate.  

 



Comisión de Derechos Humanos 
Primero Foro... 
20 de febrero de 2013.  62  3ª parte. Gj. 

 62

Hablar del arraigo es hablar de echar raíces, porque eso 

significa, y se utiliza como términos jurídicos, primero en el 

Derecho Civil fue una figura que es útil para impedir que una 

persona salga de la jurisdicción donde un juez va a conocer de 

una controversia; en el Derecho Civil se arraigaba a la persona 

para mantenerla dentro de la jurisdicción del juzgador, de la 

persona que la demandaba, y para moverse depositaba una 

fianza que garantizara la posibilidad de resarcir el daño que 

pudiera cumplir con la deuda que tuviera.  

 

En ese momento la figura es una figura útil, pero se traslada 

al Derecho Penal e inicia en los Códigos de Procedimientos 

Penales, Códigos Procesales en los estados y en el Código 

Procesal Federal.  

 

Ya desde 1999 la Corte se pronunció sobre la 

inconstitucionalidad del arraigo, en aquel tiempo no había habido 

la reforma que se da en el 2008, y se dice que afecta 

directamente a la libertad de tránsito en aquella sentencia del 99.  
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Después en el 2007, cuando resuelve una acción de 

inconstitucionalidad de unas normas en Chihuahua, también se 

sostiene diciendo que se afecta a la libertad de las personas, esto 

es en el 2007, entonces en el 2008 lo resolvemos los mexicanos 

como lo sabemos hacer.   

 

Metemos la reforma constitucional, y lo más hermoso de 

regresar a los documentos es ver el contenido de ellos, en la 

exposición de motivos de la esa reforma constitucional se dice 

como se está interviniendo la libertad de las personas, es 

necesario que exista en la Constitución una norma que pueda 

restringirla; y entonces así constitucionalizamos lo que aquí se ha 

hablado ya en esta mesa.  

 

Y a partir de ahí se dice que el arraigo es una medida 

precautoria, cautelar, es decir, una medida que se debe de dar 

para prevenir, que sirve para preservar la eficacia de la 

consignación, y a mí me sorprende mucho cuando leo esto, 

porque la consignación es cuado la pones a consignación del 

juez, y entonces por qué preservamos con una medida anticipada 
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la consignación del juez, y empiezan a surgir como nosotros 

mismos nos justificamos cuando queremos utilizar una figura y 

mantenerla.  

 

También se dice que permite a la representación social, es 

decir, al Ministerio Público, tener a su disposición al inculpado 

durante la investigación e integración de la averiguación previa, lo 

que se traduce de acuerdo a la justificación que se hace para 

sostener el arraigo en una forma de garantizar la seguridad 

jurídica.  

 

A partir de la reforma del 2008, en donde todo esto se 

menciona, la comunidad internacional se vuelca sobre México, y 

dice que es incompatible y no solamente como lo había señalado 

la Corte porque afecta la libertad personal, sino porque también 

en la reforma del 2008 se estaba dando pie a la reforma del 

Sistema Penal, el nuevo Sistema Penal “Franquista”, en donde 

iba a prevalecer la presunción de inocencia.  
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Entonces toda persona debe de presumírsele inocente hasta 

que no se demuestre que es culpable, pero la podemos arraigar 

antes de que tengamos prueba de que es culpable para poder 

obtener esas pruebas, es incompatible, absolutamente con la 

presunción de inocencia, pero además se están afectando los 

derechos al debido proceso.   

 

Las garantías para un procedimiento son esenciales que 

existan para cualquier ciudadano, para generar la certeza jurídica, 

la seguridad jurídica. Entonces parece que utilizamos las palabras 

para justificarnos, pero resulta que en este ir y venir del debate 

del 2008, desde el 2007, desde el 99 acerca de esta figura en el 

proceso penal empieza a "satanizarse" la misma, una figura que 

surgió noble en el Derecho Civil, ¿por qué?, por el uso que se le 

da.  

 

Y en esta mesa ya se preguntó y cuestionó ¿por qué no nos 

apasionamos por los derechos humanos? Y creo que la 

respuesta es nuestro mismo país; si la mitad de nuestra población 

está en pobreza, busca como alimentarse, esa es la principal 
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preocupación que tenemos cómo se alimenta, como se viste, en 

dónde va a pasar la noche, es muy difícil que le interese saber 

cuáles son sus derechos, y peor, cómo hace para que esto se 

cumplan.  

 

Por eso hay una labor intensa para dar a conocer los 

derechos por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil 

quienes no están en esa situación de pobreza, por parte de 

organismos públicos y de las instituciones en general, pero no 

logramos aterrizar la situación, y creo que se ha mencionado aquí 

en a mesa.  

 

A partir del 2011, en la reforma constitucional, que ha sido 

catalogada como la más importante reforma desde 1917, que 

surge, es cuando la aplicación del derecho, toda aplicación del 

derecho debe estar fundada en el principio de mayor protección al 

ser humano.  

 

Entonces la Constitución Mexicana se integra ya no sólo por 

las normas del texto constitucional, sino por algo mucho más 
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amplio que hace de la Constitución una norma viva, que bajo el 

espectro de los derechos humanos irradia en todas las 

instituciones estatales para hacer efectiva la máxima de “Ruso”, 

en tanto a que toda institución política encuentra como único 

sustento de legitimación la conservación de los derechos 

naturales e imperceptibles del hombre.  

 

Es claro que esta figura no es compatible con los derechos 

humanos, no hay manera de reconciliarla.  Pero también seamos 

mexicanos realistas, estamos viviendo una escalada de violencia 

que no veíamos desde tiempo de la revolución; estamos inmersos 

en círculos de violencia y pobreza, en donde se habla ya que se 

ha desecho el tejido social, donde éste se ha convertido en algo 

muy débil, y se han abanderado luchas que algunos consideran 

que debieron de enfrentarse desde otra perspectiva, y me estoy 

refiriendo a la lucha contra la delincuencia organizada que inició 

como la lucha contra el narcotráfico, que luego le cambiamos el 

nombre.  
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Pero en todas estas circunstancias hemos estado viviendo 

una constante violación a los derechos humanos, pero 

tristemente los derechos humanos pueden ser catalogados y 

clasificados de muchas maneras, de una de esas clasificaciones 

los cataloga como aquellos de primera generación de segunda y 

de tercera, según fueron presentándose y reconociéndose a lo 

largo de la historia.  

 

Los de primera generación son las libertades: la libertad de 

tránsito, la libertad de elección, la libertad de trabajo, son las 

libertades, y a función del Estado es muy sencilla, solo tiene que 

respetarlos y permitir que el entorno haga posible que cada quien 

viva su libertad, los otros derechos,  también conocidos como 

derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene otra 

función, debe de proveer para que los disfrutes, tiene que 

generarte hospitales para que se proteja la salud, tiene que 

generar escuelas para que disfrutes de la educación, pero en los 

otros solamente tiene que mantener el orden y la paz, para que tú 

disfrutes de tus libertades, y ahora el Estado está afectando tus 

libertades, derechos que tenían más de 200 años reconocidos, 

ahora resulta que  son los más afectados, esta es nuestra 
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realidad, y sacamos al Ejército a las calles, y todos sabemos, 

bueno, todos los que buscamos la protección de los derechos 

humanos, los que hablamos de estas causas, sabemos que es un 

error, que el Ejército tiene una función distinta y muy noble y muy 

loable, pero no debe de tener funciones para impartir la 

seguridad, ¿pero recomendamos que se retire de una sola 

manera? No recomendamos que se retire de esta manera, ahorita 

no, ¿por qué?, porque es incontenible el problema que pudiera 

generar, sino que sabemos que tiene que hacerse de manera 

paulatina.  

 

Así creo yo que estamos en una situación en donde la 

impunidad es la que prevalece. Según las pocas cifras, y también 

no tan oficiales, porque son las que encuentras en los diferentes 

medios, que puedes tener acceso y que son muchas las 

organizaciones de la sociedad civil la que te pertenecen, sólo el 

dos por ciento de los delitos se sancionan, es decir, el 68 por 

ciento de impunidad existente, y no hay una forma de 

investigación efectiva que nos lleve a sancionar los delitos, tan es 

así que se están que se está utilizando el arraigo amparándose 

que se le facilita hacer la investigación cuando en cualquier país 
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primero se investiga para después pedirse el arresto de una 

persona, o su arraigo para poder ejercer la acción, no es posible 

que lo estemos haciendo al revés.  

 

Pero tenemos que atender la raíz de nuestro problema, que 

es la impunidad, y mientras no busquemos cómo profesionalizar a 

quienes están encargados de las investigaciones, y cómo hacer 

efectiva la aplicación de la ley, seguiremos viviendo en un país en 

donde no se aplica la ley; en donde no hay consecuencia de 

nuestros actos, por eso creo que también debe de enfocarse 

nuestra visión hacia el problema mayor, el problema mayor es 

cómo se procura e imparte la justicia en este país. Muchas 

gracias. (Aplausos).  

 

-EL C. MODERADOR:  Muchísimas gracias a la diputada 

Cárdenas Cantú. Hará uso de la palabra ahora la senadora 

Angélica de la Peña Gómez, quien ha sido diputada federal en 

dos ocasiones, consultora del Fondo de la ONU para la Infancia, 

Asesora de la Delegación Gubernamental Mexicana en la Sesión 

Especial de la Asamblea General de la ONU, a favor de la 
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Infancia, es licenciada en “Teatro”, por la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Guadalajara, integrante oficial del 

grupo de Teatro de la Universidad de Guadalajara, fundadora y 

Directora del Grupo de Teatro de la Federación de Estudiantes de 

Guadalajara, y fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Lucha 

por la Democracia. Tiene la palabra la senadora Angélica de la 

Peña Gómez.  

 

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: 

Buenas tardes a todas y a todos los asistentes, muchas gracias al 

doctor Luis González Plascencia, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, por la gentileza de 

invitarnos a coadyuvar en la organización de este importante foro, 

en el Senado de la República, y  con la coadyuvancia con la 

Cámara de Diputados.  

 

Creo que el tema no es un tema menor, es de una gran 

importancia sobre todo por las reformas que tenemos que 

emprender, que tenemos que llevar en este seguimiento derivado 

del mandato del primero constitucional.   
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Como sabemos, en los años 2006 y 2007, previo a la 

aprobación de la reforma de Justicia Penal, se presentaron en el 

Congreso de la Unión diversas iniciativas que concluyeron 

finalmente en un dictamen en la Cámara de Diputados, como 

Cámara de origen, el diez de diciembre de 2007, en donde dentro 

de esta iniciativa aprobada por el pleno de la Cámara de 

Diputados, se incluyó la reforma al artículo 16, consagrando la 

figura del arraigo, a nivel constitucional.   

 

Así es como el 18 de junio del 2008 se publica, finalmente, 

después de que revisa esta minuta el Senado de la República, se 

publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 

donde se modifican diversos artículos de la Constitución, entre el 

artículo 16.   

 

Si nosotros rescatamos las distintas intervenciones, quiero 

resaltar que una de las intervenciones importantes fue de la 

senadora Leyda que estuvo en su calidad de diputada en aquella 
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ocasión, estuviste de diputad y curiosamente había una gran 

cantidad de reservas, pero incluso el artículo 16 constitucional, 

pero ninguna referida de manera específica de la trascendencia 

que podía tener la figura del arraigo.  

 

Yo rescato, de entre los argumentos que esgrimieron, que se 

esgrimieron, un solo párrafo en que describe esta figura del 

arraigo en la Constitución como parte del espíritu Legislativo en 

esta argumentación que la voy a leer, textual, que dice: 

 

“La medida, es decir, el arraigo es de suma utilidad cuando 

se aplica a sujetos que viven en la clandestinidad, o que no 

residen en el lugar de la investigación, o cuando pertenecen a 

complejas estructuras delictivos, y finalmente pueden burlar los 

controles del movimiento migratorio o exista una duda razonable 

de que en libertad obstaculizarán a la autoridad o afectarán a los 

órganos y medios de prueba, y contra los que  no puede 

obtenerse aun la orden de aprehensión, por la complejidad de la 

investigación o la necesidad de esperar, dice, la recepción de 

pruebas por cooperación internacional”.  
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Bueno, ¿qué ha sido la figura del arraigo a partir de 

entonces?  Yo creo que es importante mencionar que esta figura 

que define el arraigo con una duración, principalmente 40 días, 

pero sin, dice, el Ministerio Público, acredita que las causas que 

le dieron origen al arraigo subsiste el plazo podrá duplicarse 

hasta 80 días.  

 

Las características las definen como para los casos  de 

procedencia, la autoridad que los solicite la autoridad que los 

solicite la temporalidad por la que puede ser otorgado la opción 

de que él o la jueza determine el lugar y demás condiciones de 

ejecución y, finalmente, la posibilidad de prórroga hasta un 

término igual”. Eso es lo que sustenta esta iniciativa de entonces 

que configuró a nivel constitucional esta figura.  

 

Sin embargo, en la realidad el objetivo del arraigo no es 

determinar si una persona es inocente  o culpable, sino privar a la 

persona de su libertad con el fin de obtener información que 
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pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la 

cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.   

 

Yo quiero mencionar que efectivamente hay una 

contradicción en nuestra Constitución, insistimos que esta figura 

del arraigo, sobre todo a la luz de las últimas reformas 

constitucionales, aun cuando está inscrita en la Constitución es 

inconstitucional, porque viola derechos y principios establecidos 

en tratados internacionales, en materia de derecho humanos, que 

también, por cierto, son parte del Derecho Constitucional.  

 

Además es inconvencional, por violar derechos y principios, 

insisto, que están referidos en los tratados que México tiene que 

cumplir debidamente, irrestrictamente, y entonces resulta que con 

esta reforma en materia de derechos humanos, que acabamos de 

aprobar en el 2011, se introduce con mayor claridad en nuestro 

marco jurídico mexicano la constitucionalidad de todos los 

derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, 

esa es una gran trascendencia porque resolvemos la litis respecto 
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de la jerarquización de los Tratados Internacionales de los 

Derechos Humanos, en el primero constitucional.  

 

De tal forma que hoy estamos frente a un problema que 

tenemos que resolver desde el Senado de la República, un 

problema que la propia legislatura, las dos legislaturas, en el 

Senado de la República, y hoy contamos con una presencia muy 

destacada, del exsenador Ricardo García Cervantes, que en sus 

tiempos de legislador efectivamente le tocó votar por las dos 

grandes reformas, la del 2008 donde se configura la figura de 

arraigo en el artículo 16, y por supuesto la reforma al primero 

constitucional.  

 

Son contradictorias, claro que son contradictorias, hoy 

estamos frente a una reforma que tiene que entrar en vigor para  

que en México se instaure un sistema acusatorio y oral, y por 

supuesto que el arraigo es inconstitucional, se contrapone, se 

contradice fundamentalmente con este sistema acusatorio, entre 

otros, por un principio fundamental, la inmediatez.  
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Ahora bien, decimos las cifras, ¿cuáles cifras? Ciertamente 

las cifras no son “unicordes”, porque en México tenemos un grave 

problema a la hora de integrar datos, no tenemos instancias 

oficiales que se encarguen debidamente de tener los datos, 

¿cuáles son los datos? Los datos que circulan en la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en las Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos, en los organismos, algunos 

gubernamentales y pos supuesto también en organismos 

internacionales tanto en los que están inscritos en Naciones 

Unidas, como desde la sociedad civil.  

 

Quiero mencionar que es importante reconocer que hay un 

proceso también de un gran debate, de una gran confrontación 

respecto de la pertinencia o no, de esta figura en procesos que se 

emprenden a nivel local. Solamente mencionaré de manera muy 

rápida, en el caso, por ejemplo, del control de convencionalidad 

que está inscrito en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, y en concreto me parece que es importante rescatar el 

caso de Rosendo Radilla contra México, en esta sentencia se 

señala que el control de convencionalidad que debe llevarse 

acabo "exoficio" por las y los jueces nacionales, establece una 
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mecánica para su desarrollo a la cual se le denomina 

interpretación conforme, así las y los jueces deben tomar en 

consideración todos los derechos humanos tanto los previstos en 

la Constitución como en los Tratados Internacionales contenidos 

en la forma más amplia posible, a su vez deben interpretar las 

normas jurídicas internas de tal manera que sean compatibles 

con los derechos humanos, interpretación conforme en sentido 

estricto, solamente cuando no sea posible conciliar los derechos 

humanos con la norma jurídica, el juzgador procederá a 

inaplicarla.  

 

Bien, voy a terminar mencionando las distintas 

recomendaciones, sin puntualizar en cada una de ellas, 

solamente voy a mencionar las fechas, las distintas 

organizaciones que le han recomendado a México, como estado 

parte, de la necesidad de que derogue el arraigo.  

 

Por ejemplo, la que inscribe el grupo de trabajo sobre 

detenciones arbitrarias de Naciones Unidas del 2012, dice: “El 

arraigo representa una forma de detención arbitraria debido a la 
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insuficiencia de recursos judiciales y que los lugares donde se 

llevan acabo dichas detenciones, si bien no son secretos, sí son 

discretos, nos dice dónde está el problema”.  

 

El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones 

Unidas del 2007 dice: “El Estado parte debe, a la luz de la 

decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar 

que la figura del arraiga desaparezca tanto en la legislación como 

en la práctica a nivel federal y a nivel estatal, es relevante que el 

foro sea convocado por la Comisión de Derecho Humanos del 

Distrito Federal, porque el Distrito Federal es una de las 

entidades que más utiliza el arraigo.  

 

El Subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de 

la tortura y otros tratos cueles inhumanos y degradantes del 2009, 

dice: “El uso del arraigo deja a los detenidos en una situación de 

mayor vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer 

su derecho a la defensa. La poca vigilancia sobre la práctica del 

arraigo, amplía las posibilidades de incidencia en casos de 

tortura, cerca del 50 por ciento de las personas que entrevistaron, 
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durante su visita al Centro de Arraigos Federales en la ciudad de 

México, presentaban señales de tortura y otros malos tratos”. 

 

El examen periódico universal del 2009, algunos estados 

cuestionaron la práctica del arraigo en México, Nueva Zelanda, 

Irlanda y Suiza, recomendaron el uso del arraigo y erradicarlo lo 

más pronto como sea posible, ya que puede ser considerado 

como una detención arbitraria.   

 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 

2010, expresó gran preocupación sobre la legalidad de la 

utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado en 

el que una persona puede ser detenida sin cargos, durante un 

máximo de 80 días, y sin las garantías jurídicas prescritas en el 

artículo 14 del Pacto.  

 

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la 

independencia de jueces y abogados de 2010. El arraigo es una 

figura jurídica arbitraria en incompatible con el principio de 

presunción de inocencia, y con el derecho a la libertad personal, 
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además esta figura es intrínsicamente contraria al modelo oral 

acusatorio que México ha adoptado en sustitución del sistema 

inquisitivo mixto; el arraigo debería desaparecer del Sistema de 

Justicia Penal de México.  

 

El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e 

involuntarias del 2011, recibió información de casos en los que 

una persona que era objeto de una desaparición transitoria, 

después era presentada a las autoridades locales o federales y 

puesta bajo arraigo. Recomienda que se elimine la detención 

mediante arraigo de la legislación y de la práctica, tanto a nivel 

federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada. 

Aquí me detengo.  

 

Cuando hablamos de la figura del arraigo, como hemos 

podido ver en la síntesis que acabo de leer, por supuesto que 

estamos visibilizando otros graves problemas que tiene México, 

las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, en fin, las 

violaciones permanentes a los derechos humanos.  
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El uso indiscriminado, discrecional en la forma que se han 

conducido las autoridades, no siempre por cierto, en la 

persecución de un delito inscrito en la delincuencia organizada.  

 

En fin, el último informe y el Comité contra la Tortura de 

Naciones Unidas, observó, en las observaciones finales, de los 

informes periódicos, el quinto y el sexto, combinados de México, 

adoptado por el Comité en su 49 período de sesiones, del 23 de 

noviembre de 2012, lo siguiente:  “A pesar de lo recomendado en 

sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a 

rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando 

también regulada por algunas entidades federativas, como es el 

caso del Estado de Jalisco.  

 

A este respecto, el Comité, estoy hablando de 2012, expresa 

su preocupación por los informes que documentan denuncias de 

acto de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad en 

virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en 

instalaciones militares, por estas y otras razones es que en mi 

calidad de senadora el cuatro de diciembre, del año pasado, 
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inscribí una reforma a la Constitución donde estoy proponiendo la 

desaparición de la figura del arraigo del artículo 16 de nuestra 

Constitución.  

 

Yo creo que el tema está a discusión, el tema lo tenemos, es 

un asunto del Congreso constituyente, ni me importa cual sea la 

Cámara de origen, el problema tiene que discutirse por el 

Congreso; tiene que emprenderse, yo espero en las próximas 

sesiones de trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales, 

con opinión de la Comisión que yo presido, la Comisión de 

Derechos Humanos.  

 

Yo esperaría, en congruencia, porque no podemos 

abstraerlos del Derecho Internacional de Derechos Humanos, 

formamos parte de él, en congruencia con los preceptos inscritos 

en nuestra Constitución, sobre todo la implementación próxima 

del Sistema Acusatorio Oral, y sobre todo por lo que ahora define 

y caracteriza a nuestra Constitución, en su artículo primero 

constitucional, tenemos que hacer lo conducente, es decir, sin 

cortapisas, ponernos a discutir cómo tenemos que resolver en la 
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parte "procedimental" en el Código de Procedimientos qué es lo 

que tenemos que hacer. Yo espero a los expertos, doctos, en la 

próxima mesa que nos ilustren, insisto, con su “expertis”, de lo 

que tenemos que hacer, pero definitivamente nuestra 

Constitución no puede tener esa figura, hay que eficientar las 

otras instituciones, los otros procedimientos para que 

efectivamente seamos eficientes en la persecución del delito, y no 

se siga violentando los derechos humanos, incluso de personas 

que presumiblemente pueden ser inocentes, muchas han 

desaparecido, ni siquiera podríamos “saberlo”. Muchas gracias 

por su atención. (Aplausos). 

 

-EL C. MODERADOR:  Muchísimas gracias a la senadora 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 

la República. Hará ahora uso de la palabra el señor Juez José 

Luis Cruz Alvarez, quien estudió su licenciatura en Derecho en la 

Universidad Veracruzana, se tituló en 1997 con la tesis, 

Suspensión en el Amparo, con efectos restitutorios en materia 

administrativa, tiene una maestría en Derecho en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, que obtuvo su título de 2006. 

Tiene la palabra don José Luis Cruz Alvarez.  
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-EL C. JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ:  Buenas tardes  a 

todos. En primer lugar quiero agradecer  la amable invitación y 

por hacerme  el favor de estar acá con ustedes el día de hoy, al 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, y por compartir esta mesa con tan distinguidas 

personalidades.  

 

Yo lo que traigo para hoy es compartirles un testimonio, un 

testimonio real de un caso concreto que tuve la oportunidad de 

juzgar. El caso consistió en examinar si el artículo 168 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, es 

compatible o no con los postulados de la Carta Magna del Pacto 

de San José de Costa Rica; se estimó que en el caso no era 

procedente realizar una interpretación conforme en sentido 

amplio ni en sentido estricto para con ello derivar en su 

aplicación, porque la “intelección”de la norma no podía ser 

realizada a la luz del orden jurídico y conforme a los derechos 

humanos establecidos en la Constitución Federal y en los 

Tratados Internacionales en los cuales el Estado Mexicano es 

parte, ya que derivado de la propia Carta Magna y de la 
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Convención se advertía que la norma por sí misma no es 

compatible con la Ley Fundamental ni con la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos.  

 

Dicho artículo prevé que el Estado de San Luis Potosí, 

perdón, en el Estado de San Luis Potosí, la autoridad judicial 

puede decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de 

abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, 

previa solicitud del Ministerio Público.   

 

Además dispone que la duración del arraigo debe ser por el 

tiempo estrictamente indispensable, sin exceder de 30 días 

naturales, y se prevé para cualquier, y aquí subrayo cualquier tipo 

de delito, pues la hipótesis legal no distingue. Por su parte 

sabemos que el artículo 16 constitucional, prevé la institución 

jurídica, denominada arraigo, para aquellos delitos de 

delincuencia organizada, y que a su vez el artículo undécimo 

transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
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de junio de 2008, también prevé esta institución jurídica 

denominada arraigo, pero solamente dice: tratándose de delitos 

graves.   

 

En este contexto al contrastar el texto del artículo 16, 

párrafos octavo y noveno, de la Constitución, así como el artículo 

undécimo transitorio, con el contenido del diverso artículo 168 del 

Código de Procedimientos Penales, se llegó a la conclusión de 

que este contravenía a aquellos.   

 

Lo anterior, dado que bastó la lectura del mencionado 

artículo 16, para advertir que se restringe la medida cautelar del 

arraigo únicamente a delitos de delincuencia organizada, o en su 

caso el arraigo domiciliario a ciertos delitos graves. 

 

Contrastando el artículo 168 con diversos artículos de la 

Convención Americana, se determinó también que no es 

conforme con los derechos fundamentales consagrados en esta, 

particularmente en los establecidos en el artículo 7.1, que se 

refiere el Derecho a la Libertad, 7.5, que se refiere al derecho que 
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toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora 

ante un juez.  

 

El derecho contenido en el artículo 8.2, que se refiere al 

principio de presunción de inocencia, y el derecho contenido en el 

artículo 22.1, que se refiere al derecho de circulación. Derechos 

respecto de los que la Corte Interamericana ya se ha 

pronunciado, pues en cuanto a la remisión sin demora ante la 

autoridad competente, fijó criterio en la sentencia de 26 de 

noviembre de 2010, relativa al caso Cabrera García y Montiel 

Flores, contra México, en cuanto a la presunción de inocencia la 

Corte Interamericana se pronunció en la sentencia del caso 

Suárez Rocero, contra Ecuador, de 12 de noviembre de 1997; y 

en cuanto al derecho de circulación, lo hizo en el caso Ricardo 

“Canese”, contra Paraguay, resuelto el 31 de agosto de 2004. 

 

De suerte que se estimó que el arraigo penal previsto en el 

artículo 168, como medida precautoria, mientras el Ministerio 

Público investiga la presunta responsabilidad delictiva del 

indiciado, en la forma y términos en que lo establece tal 
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disposición, es jurídicamente incompatible con el contenido de los 

referidos artículos.  

 

Lo anterior en virtud que evidentemente al ejecutarse una 

orden de arraigo, decretada con apoyo en lo dispuesto por el 

invocado artículo, el indiciado no es llevado inmediatamente y sin 

demora ante un juez, para que resuelva su situación jurídica, ya 

que incluso pueden transcurrir, como en esa de “Norma”, hasta 

30 días para que ello suceda, quedando mientras tanto a 

disposición de la autoridad persecutora del delito, y afectando, 

por ende, su libertad personal.  

 

Tampoco se le da al indiciado el tratamiento de inocente, ya 

que el individuo en situación de arraigo, no está vinculado a 

proceso penal alguno, sino que se le ha privado de la libertad 

para ponerlo a disposición de la autoridad investigadora para que 

esta cuente con mayor tiempo para indagar y recabar más 

pruebas intimidatorias, esto es, se le ha detenido para investigarlo 

en vez de investigar para detenerlo, trastocando las reglas del 

proceso penal tiene una situación de normalidad democrática, 
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imponiéndole una pena prejudicial, amén de que con la referida 

medida precautoria se le impide al indiciado que salga de un 

determinado domicilio, quedando bajo la custodia y vigilancia de 

la autoridad investigadora.  

 

También se estimó que los derechos antes enunciados, 

como cualquier otro derecho humano, no son absolutos, dado 

que admite límites o restricciones que pueden ocasionar que su 

titular no pueda ejercer determinada prerrogativa, en cierta 

circunstancias, sin embargo, lo cierto es que para que ello 

acontezca es necesario que tales restricciones o limitaciones 

cumplan con ciertos requisitos para que sean jurídicamente 

válidas..... 

 

(Sigue 4ª parte)
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...de 13 de noviembre de 1985, precisó que las restricciones 

deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que 

atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan y 

condiciones de fondo representadas por la legitimidad de los fines 

que con tales restricciones pretenden alcanzarse. 

Por eso, a fin de constatar si los límites o restricciones a los 

derechos humanos, enunciado con anterioridad, son legítimos se 

estimó necesario hacer uso de criterios interpretativos para 

determinar si aquellos tienen legitimidad o no, particularmente el 

caso “Escher” y otros contra Brasil, en que la Corte 

Interamericana estableció que a fin e determinar si un límite o una 

restricción a un derecho fundamental es o no compatible con los 

postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

que y por tanto no se trata de una ingerencia abusiva o arbitraria, 

es necesario analizar tal restricción bajo los siguientes criterios: 

legalidad, fin legítimo, idoneidad, existencia de alternativas menos 

restrictivas y proporcionalidad en sentido estricto. 

Por tanto, a fin de determinar si la medida precautoria del 

arraigo, prevista en el artículo 168, constituye una interferencia 

válida en el ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 



Comisión de Derechos 
Humanos. Primer Foro… 
20 febrero 2013. 92 4ª parte pj 

 92

antes enunciados, se realizó el análisis de dicha medida bajo los 

criterios anteriores. 

En cuanto al criterio de legalidad, el primero de los pasos 

para determinar si el arraigo establecido en el código adjetivo 

penal citado constituía una restricción válida a la luz de lo 

dispuesto por la Convención, fue analizar si tal medida cumple 

con el requisito de legalidad, el cual se refiere a que las 

condiciones y circunstancias generales conforme a las que se 

autorice una restricción al ejercicio de un derecho humano, debe 

estar claramente establecido por una ley en sentido formal y 

material. 

En el caso se consideró que la institución jurídica del arraigo, 

prevista en el artículo 168, emanó de la legislatura constitucional 

de la entidad federativa, que es el órgano democráticamente 

elegido y el cual en términos del artículo 57, fracción primera de 

la Constitución Política del estado de San Luis Potosí, es el 

órgano facultado para dictar leyes. 

Por tanto, la primera de las exigencias señaladas con 

antelación relativa a la restricción correspondiente, que se 

encuentra previsto por ley, se cumplió a cabalidad. Fin legítimo, el 

segundo de los extremos a examinar se refiere a si el arraigo 
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previsto por el Código de Procedimientos Penales persigue un 

objetivo legítimo a la luz de lo dispuesto por el pacto de San José 

de Costa Rica. 

De la lectura del numeral 168 se concluyó que el 

establecimiento de la institución jurídica del arraigo tiene como 

finalidad evitar que la persona en contra de quien se prepare el 

ejercicio de la acción penal se sustraiga de la acción de la justicia 

y no se impida el desarrollo del procedimiento. 

En ese tenor, si el objetivo perseguido por la incorporación 

del arraigo es mantener en términos generales la seguridad 

pública, se consideró que el artículo 168 persigue un fin legítimo, 

compatible con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, particularmente con lo dispuesto en el numeral 22.3. O 

sea, prevenir infracciones penales, proteger la seguridad 

nacional, el orden público, la moral, la salud pública o los 

derechos y libertades de los demás. 

Idoneidad, el tercer requisito se refiere a establecer la 

relación de medio a fin entre la medida que restringe el derecho 

humano respectivo, en el caso estudio del arraigo, y el fin que 

pretende perseguir éste. Este criterio de idoneidad no implica un 
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juicio de valor sobre la medida, sino sólo una de carácter objetivo 

a fin de determinar si existe una relación de causalidad. 

Ahora bien, si como quedó precisado el fin legítimo que 

persigue el arraigo en términos generales es preservar la 

seguridad pública, en consecuencia, sí existe una relación causal 

entre dicho objetivo y el establecimiento de tal medida cautelar, 

de ahí que en la especie se estimó satisfecho el tercero de los 

extremos. 

Existencia de alternativas menos restrictivas. En el caso 

dicho extremo implicó analizar si existe alguna medida alternativa 

al arraigo que asegure el cumplimiento del objetivo perseguido 

por tal institución, y que no restrinja de la misma manera los 

citados derechos humanos. 

Del análisis del propio artículo 168 se advirtió que en éste, 

además de la medida cautelar del arraigo, se prevé una diversa 

consistente en la prohibición de abandonar una demarcación 

geográfica, la cual se instituyó con igual objetivo que la primera 

de las citadas medidas cautelares, esto es evitar que la persona 

en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal se 

sustraiga de la acción de la justicia y que no se impida el 

desarrollo del procedimiento respectivo. 
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Ahora, de la confrontación de ambas medidas cautelares, 

arraigo y prohibición de abandonar una demarcación geográfica, 

se concluyó que la primera de ellas no es absolutamente 

indispensable para la obtención del fin deseado, pues la restante 

de igual manera resulta idónea para prevenir que la persona en 

contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal se 

sustraiga de la acción de la justicia y para no impedir el desarrollo 

del procedimiento correspondiente. 

Amén de que la prohibición de abandonar una demarcación 

geográfica resulta menos gravosa que el arraigo, ya que la 

persona sujeta a la otra medida cautelar si bien tiene cierta 

restricción a su derecho de circulación, lo cierto es que durante el 

tiempo en que tal medida se encuentre vigente no estará privada 

de su libertad personal y, por ende, no tendrá que ser puesta a 

disposición sin demora ante autoridad judicial a fin de determinar 

su situación jurídica. 

Por lo que se concluyó que en el Código de Procedimientos 

Penales para el estado de San Luis Potosí sí existe una forma 

menos restrictiva para satisfacer el objetivo perseguido por el 

legislador al establecer la extensión jurídica del arraigo, de modo 

que se consideró que la mencionada medida constituye una 
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ingerencia arbitraria y una restricción incompatible con la 

convención americana. 

Proporcionalidad en sentido estricto. Este criterio supone 

una valoración entre un derecho fundamental o principio 

constitucional y el fin legislativo que origina su menoscabo a 

través del examen de los gravámenes que se imponen 

recíprocamente para establecer si el beneficio obtenido por dicho 

fin legislativo justifica la intensidad en que se menoscaban 

aquellos, así para determinar si en  la especie se cumplía con ese 

criterio se examinó si el arraigo es una medida estrictamente 

proporcional, esto es si el sacrificio inherente a la restricción de 

los derechos contenidos en los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la 

Convención Americana no resultaba exagerado o desmedido 

frente a las ventajas que se obtienen mediante el establecimiento 

de tal medida y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

Cabe recordar que la aludida medida puede decretarse en 

cualquier clase de delito, sea grave o no. Por tanto, se arribó a la 

conclusión de que el arraigo domiciliario estatuido en el Código 

de Procedimientos Penales de San Luis Potosí no afecta de 

manera moderada los mencionados derechos humanos, sino que 

la restricción que origina es severa, dado que resulta evidente 
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que la finalidad perseguida con tal medida no justifica el hecho de 

que en cualquier caso sea procedente decretar el arraigo 

domiciliario sin importar si se trata de delito grave o no, no 

obstante que por su naturaleza el acto prejudicial debiera ser una 

norma restrictiva excepcional, no general o absoluta, razones por 

las que se llegó a la conclusión de desaplicar el artículo 168. 

Finalmente, “Los derechos humanos son sus derechos, 

tómenlos, defiéndalos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en 

ellos, nútranlos y enriquézcanlos, son lo mejor de nosotros, 

denles vida”. Kofi Annan. 

Muchas gracias. (Aplausos)  

-EL C.                                          : Hará uso de la palabra 

ahora el señor licenciado Ricardo García Cervantes, 

Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la 

República. 

Él es Licenciado en Derecho, ha sido Regidor del 

Ayuntamiento de Torreón, diputado federal en tres Legislaturas y 

senador en dos ocasiones. Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, Coordinador de los diputados del PAN. 
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Se ha desempeñado como Subsecretario de Gobierno de 

Baja California, Subsecretario de Normatividad de Medios de la 

Secretaría de Gobernación, Embajador de México en Costa Rica. 

Dirigió las fundaciones “Humanismo Político A. C.,” y “Rafael 

Preciado A. C.” 

Coordinador académico y catedrático de las universidades 

Panamericana e Iberoamericana, articulista en diversas 

publicaciones. Se desempeñó como Senador de la República en 

la LX y LXI Legislatura, recién concluidas, donde fue Presidente 

de las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte y 

de Estudios Legislativos, así como vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República. 

Hará uso de la palabra el licenciado García Cervantes. 

-EL LICENCIADO RICARDO GARCÍA CERVANTES: 

Muchas gracias, querido diputado Don Ricardo. 

La verdad es que una vez que se han expresado y se han 

reiterado las consideraciones que sobre la institución del arraigo 

se han hecho por no sólo organismos de carácter internacional 

las conclusiones a las que han llegado, las recomendaciones que 

se han hecho, sino porque hoy por hoy se tiene ya una evidencia 
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de lo que en términos prácticos, en la realidad objetiva, ha 

significado la figura del arraigo en el sistema penal mexicano.  

En la última hoja porque me parece también ya un tanto 

cuanto imprudente reiterar, repetir lo que ya ha sido reiterado y 

repetido, me voy a la última hoja de las líneas que en su 

momento, también, hubiera expresado en este foro el Procurador 

General de la República, don Jesús Murillo Karam, para resaltar 

el siguiente párrafo. 

Desde la Procuraduría General de la República, y aquí tengo 

que decir que en absoluta comunión, en absoluta coincidencia, el 

señor Procurador y yo, y otros, tuvimos que definir frente al uso 

del arraigo, en los términos que ahora se describirán muy 

brevemente, una línea estratégica de trabajo para la Procuraduría 

General de la República en relación a su aplicación. 

Y la línea estratégica, la directriz, la instrucción, la voluntad 

expresada desde la persona misma del señor Procurador es que 

el arraigo se use solamente en casos excepcionales. 

Esta instrucción, que además ha sido pública, está 

sustentada en dos cosas: primero, en que hoy en la realidad 

objetiva se puede apreciar que se hicieron ocho mil 174 
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solicitudes de arraigo desde 2007 a la fecha; de las cuales fueron 

autorizadas siete mil 804; y fueron negadas 370.  

De estas siete mil 804 arraigos, de esta cifra se desprende, 

primero, un uso indiscriminado, segundo, que ya no se puede, ni 

el legislador podrá, como en otro tiempo sí se puedo, imaginarse 

un escenario idílico, ideal o hasta romántico.  

Ya no se puede pensar que el arraigo se dará en 

condiciones de control jurisdiccional, es decir, con un juez que al 

otorgarlo asume la responsabilidad de estar pendiente de que 

prevalezcan las condiciones mediante o por las cuales otorgó el 

arraigo.  

Que personalmente la autoridad jurisdiccional verifique y se 

cerciore de las condiciones en las cuales este arraigo se suscita, 

se mantiene y se ejerce. 

Ya no hay posibilidad de imaginarse un centro de arraigo 

con la asistencia jurídica necesaria, con los controles médicos, 

con las posibles comunicaciones y sólo la restricción a las más 

elementales. Ya no hay forma de imaginarse ese escenario para 

la ejecución del arraigo después de la narrativa de un caso que 

no es hipotético, pero que apenas es uno, y les puedo decir que 
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hay miles, en donde si el centro de arraigo es si no clandestino, 

cuando menos muy discreto, si no hay acceso al abogado 

defensor, si el juez no está pendiente de que continúen; si el 

Ministerio Público tiene por una legislación especial de 

delincuencia organizada, aún frente a otras áreas de la propia 

Procuraduría General de la República, una secrecía de sus 

actuaciones, no hay forma, ahora, de imaginarse una aplicación 

del arraigo que se compadezca, primero, con la excepcionalidad 

y, segundo, con la vulneración al mínimo, al mínimo 

indispensable de alguna garantía o de algún derecho humano.  

En la narrativa del caso me parecía que se llamaba Martha y 

también lo que el maestro, don Daniel, narraba, hay muchas 

cosas que se confunden, por ejemplo, él decía que los militares 

torturaron, después de haber torturado dieron vista al Ministerio 

Público de una detención, y el Ministerio Público lo que hizo fue 

solicitar un arraigo. Y después fue movido de una instalación 

militar a un centro de arraigo, entre paréntesis, discreto u oculto. 

Si no se permitiera la utilización de recintos militares, si no 

se permitiera o requiriera o la justificación y explicación que 

alguien quiera dar y porque la dé, la reconozco como válida, de la 

necesidad de que las fuerzas armadas estén en funciones de 
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policía civil, pues entonces podríamos imaginarnos alguna posible 

convivencia de la figura del arraigo, con la vigencia de los 

derechos humanos, son limitados en condición de 

excepcionalidad, pero ya no es así. 

Y tengo que responder algo, esta figura del arraigo cuando 

fue legislada tenía como horizonte temporal la vacatio legis para 

la implementación del sistema penal acusatorio, cuando eso 

llegue esto desaparece. Pero ya no se puede uno imaginar un 

escenario ideal y romántico que no existe y que no puede existir 

para esperar que se extinga por la conclusión de la vacatio legis y 

la implementación del sistema penal acusatorio.  

Y yo vengo aquí, envestido no solo de la representación de 

la Institución, sino investido de la representación que la Institución 

tiene, que es la Representación Social. A decir que tendremos 

que ser absolutamente respetuosos, yo lo existía en otro 

momento, y hoy estoy dispuesto a ofrecerlo, a las decisiones 

legislativas que corresponden a otro poder. 

Si deciden la eliminación constitucional de la figura, que lo 

decidan con la información objetiva y contundente que ofrece la 

realidad actual; si optan por las modificaciones legislativas, de 

legislación secundaria a efecto de endurecer, y en su caso limitar 
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al máximo, casi hacer inaplicable, salvo casos verdaderamente 

excepcionales, esta medida cautelar es también opción del Poder 

Legislativo.  

Nosotros en la Procuraduría General de la República, en 

este momento mi convicción es que no tiene otra opción el 

Congreso, o la elimina de la Constitución o endurece de tal 

manera la posibilidad de su aplicación, que lo haga casi 

inaplicable salvo las excepciones que todo derecho al no ser 

absoluto permite. 

Con todo respeto, con toda humildad, con todo interés 

estaremos esperando el quehacer y el resultado del Poder 

Legislativo.  

Quiero reivindicar para la Procuraduría General de la 

República su función de Representación Social. Digo, no es 

compatible con el principio de presunción de inocencia, no se 

compadece de los derechos humanos, ni del debido proceso la 

aplicación indiscriminada y, en las condiciones que han quedado 

documentadas, no solo por organismos internacionales, por 

organismos nacionales de derechos humanos y por la propia 

Procuraduría General de la República.  
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No nos corresponde más que mantenernos en la línea que 

ha dictado el Procurador General de la República y que porque va 

en este sentido, estoy con él y lo acompaño, de aplicar sólo de 

forma excepcional la medida del arraigo, solicitar la presencia y la 

participación del agente responsable de que se haya otorgado, es 

decir, el juez, para garantizarse que sólo permanezca el arraigo 

mientras permanezcan las razones por los cuales lo otorgan, y se 

certifique y garantice que el arraigado tenga pleno disfrute del 

resto de sus derechos fundamentales.  

Por lo demás, si no actúa el Congreso terminará la vacatio 

legis de la implementación del sistema penal acusatorio y 

habremos vivido tres años y medio o más en circunstancias como 

las aquí descritas. Pero si actúa el Congreso, también hágase 

cargo que estamos en una etapa de transición de un sistema 

penal a otro.  

Muchas gracias por su atención. (Aplausos)  

-EL C.                                     : Muchas gracias, señor 

Subprocurador. 
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Señoras y señores, hacer un anuncio antes de concederle la 

palabra al doctor Luis González Placencia, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Es evidente el riesgo que corremos los seres humanos en el 

ejercicio de nuestras libertades, y esta mañana, en ejercicio de su 

libertad los señores ponentes han optado por realizar sus 

ponencias en las condiciones en las que ustedes las han 

escuchado, y como consecuencia de este ejercicio hemos ido 

retrasando el tiempo para que el resto de las mesas que están 

programadas para este día puedan realizar su labor. 

La moderación ha considerado que valía la pena escuchar a 

tan brillantes ponentes, y en ese sentido no ha querido hacer 

expreso el límite de tiempo al que aludimos en la primera parte de 

nuestra exposición. Y concluye la moderación con que 

evidentemente ha valido la pena escuchar las ponencias de todos 

ustedes esta mañana. 

Decirles entonces que para de alguna manera vindicar ese 

riesgo, a quienes quisiesen hacer alguna pregunta les 

solicitaríamos atentamente que la hicieran llegar a la mesa de 

registro con su nombre y su correo electrónico. Los organizadores 

de este evento asumen el compromiso de hacer llegar a los 
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ponentes sus preguntas, y obviamente de ellos para ustedes sus 

respuestas. 

En esas condiciones, agradecer nuevamente la posibilidad 

de estar aquí con ustedes y dar la palabra al señor Presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muy 

buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias. 

-El C. LUIS GONZÁLEZ PLACENCIA: Muchas gracias. 

Nuevamente saludo al auditoria y aprovecho, además, para 

agradecer la presencia de quienes han estado en esta mesa, el 

tiempo de un Subprocurador, de una senadora, de una diputada, 

es tiempo muy valioso en términos de lo que ellos significan para 

el país, y desde luego de mis amigos académicos, del señor 

Juez, José Luis Cruz, y del representante de la oficina de la Alta 

Comisionada, el señor Javier Hernández. 

Muchas gracias, de verdad, por hacerse tomado el tiempo 

de estar en esta mesa. 

Yo quiero ser muy breve porque ya ha sido muy larga la 

mesa, y además felizmente coincido en prácticamente todos los 

argumentos que se han planteado. Sólo quisiera resumir como en 

cinco puntos lo que sería mi participación: el primero tiene que 
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ver un poco con lo que decía Javier Hernández, sobre la 

necesidad de entender que este problema del arraigo no es 

aislado, sino que es un eslabón en una cadena que hemos venido 

construyendo ya desde hace por lo menos unos diez años, de 

endurecimiento del sistema y de las prácticas penales. 

Una serie de eslabones que han dado lugar a prácticas, por 

ejemplo, como la de la presentación de probables responsables 

ante los medios de comunicación que han perpetuado las 

detenciones arbitrarias, los casos de tortura, que el año pasado 

tuvimos el informe ante el CAT. Se habló en aquel momento de 

que ya había algunas sentencias, pero no se dijo que algunas de 

esas sentencias eran absolutorias, es decir, sentencias que 

absolvieron a los responsables de torturas, la fabricación de 

pruebas y de culpables, y por supuesto el caso del arraigo. 

Y creo que es importante plantearlo en esa cadena porque la 

apuesta que tenemos enfrente no tiene que ver solamente con el 

arraigo, sino tiene que ver con la necesidad de tomar conciencia 

sobre lo que significaría, sobre lo que significa un sistema de 

justicia efectivamente democrático. Es decir, un sistema de 

justicia que nos ayude a devolverle esa confianza, que ya el 
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Subprocurador García Cervantes comentaba en la mañana, 

desafortunadamente se ha perdido en nuestras instituciones. 

Que le ayude a devolver la certeza jurídica al propio sistema 

y que ancle en el debido proceso, como derecho humano que es, 

del sistema penal. 

En consecuencia…, me parece que es muy importante dejar 

en claro, como aquí ya se ha planteado, que el arraigo es 

violatorio de derechos humanos, y que en ese sentido tenemos 

que considerar al arraigo tal como está hoy en la ley como un 

abuso. Es decir, habíamos escuchado otras posiciones en las que 

se decía que habría que evitar el abuso del arraigo, pero el 

arraigo en sí mismo es un abuso, es lo que podríamos denominar 

una violación legal a los derechos humanos. 

Y por eso la importancia de tener esta discusión ahora, por 

eso la importancia de poder establecer cómo este abuso, que 

existe ya en la ley, es presupuesto para la comisión de otra serie 

de violaciones a derechos humanos que le acompañan y que han 

estado profusamente documentadas en diversos informes de las 

organizaciones de la sociedad civil, de las comisiones de 

derechos humanos, por supuesto en la recomendación que la 
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le hizo al 

gobierno de la ciudad hace ya un par de años. 

Destacar en ese sentido también que no estamos hablando 

de algo imposible, porque estamos hablando de algo que ya se 

logró en los estados de Chiapas y de Oaxaca, en donde a raíz de 

la recomendación que emitió la Comisión del Distrito Federal 

fueron derogadas las disposiciones que permitían el arraigo en 

ambos estados. Hoy también se ha presentado ya una iniciativa 

en el estado de Querétaro, esta iniciativa la presentó la Comisión 

Local de Derechos Humanos, de manera tal que estamos 

hablando de un hecho que es perfectamente posible. 

Un tercer elemento, lo que ya decía el Subprocurador García 

Cervantes, la certeza de que el arraigo está condenado a 

desaparecer, porque, efectivamente, la reforma, el momento en el 

que tengamos ya que establecer finalmente la reforma penal 

constitucional implicará necesariamente la reforma del arraigo. 

Pero eso plantea entonces un desafío interesante, me parece, 

para los legisladores, porque tiene que ver directamente con la 

decisión política de continuar con una medida que es 

evidentemente violatoria de derechos humanos, a sabiendas de 

que lo es, a sabiendas de que va a desaparecer, y con la 
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posibilidad entonces de adelantar la decisión, y de una buena vez 

terminar con esta figura. 

Un cuarto tema, que me parece fundamental y lo planteaba 

José Luis Caballero, tiene que ver con el cambio de actitud 

porque no se agota este asunto en la reforma legal. Tiene que ver 

con el cambio de actitud en jueces y en ministerios públicos 

particularmente a la luz de las nuevas obligaciones que como 

servidores públicos tienen derivadas del nuevo artículo 1º 

constitucional. 

Ahí hay una obligación de proteger los derechos humanos, 

de defender los derechos humanos, de promover los derechos 

humanos, y eso tiene una implicación directa en la labor que 

hacen los ministerios públicos, primero, porque la obligación de 

proteger los derechos humanos está en directa relación con la 

obligación de apegarse al debido proceso. 

Y si planteamos esta obligación de manera seria entonces 

se nos desaparece esta falta disyuntiva que existe entre los 

derechos de las víctimas y los derechos de los procesados. 

Porque en ese sentido la obligación del Ministerio Público por 

supuesto que es defender los derechos de las víctimas, y la mejor 
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manera de defender los derechos de las víctimas es asegurando 

el debido proceso. 

La policía, el Ministerio Público no está para detener 

delincuentes, está para defender los derechos de las víctimas, y 

hago este hincapié porque la diferencia es fundamental. Porque si 

el planteamiento es detener personas entonces todo se vale, 

como se ha valido toda esta cadena que ya hemos planteado. 

Si el planteamiento es defender los derechos de las víctimas 

entonces se trata de hacer el trabajo, que tienen que hacer, 

cuidando todos aquellos elementos que van a permitir una 

consignación certera, una sentencia justa y, por lo tanto, la 

reducción de la impunidad, y en el mismo camino está, por 

supuesto, la defensa de los derechos de las personas imputadas. 

Y también este es un tema que apela directamente a los 

jueces, aquí tenemos ya un caso de un juez valiente que se ha 

atrevido a emitir una resolución que ha sido cuestionada porque 

va a contracorriente de lo que desafortunadamente hemos visto 

en otros casos. 

Y creo que vale la pena destacar que saludamos, de verdad, 

que estemos en una condición en la que el Ministerio Público no 
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amenaza a los jueces, en la que el Ejecutivo no amenaza a los 

jueces. Porque esa condición es también parte del proceso en el 

cual los jueces terminan concediendo estos arraigos, los jueces 

terminan concediendo a favor de una actitud notablemente 

autoritaria. 

Yo le diría al Subprocurador García Cervantes, así como ha 

dicho que será respetuoso del Poder Legislativo, creo que es 

importante también afirmar la necesidad de ser respetuosos de 

las decisiones que toma el Poder Judicial. 

El Poder Judicial, ya lo decía… ¿Perdón? El legislativo, por 

puesto, pero también de las decisiones que toma el Poder 

Judicial. 

Ya lo decía José Luis Caballero hace un momento, hoy por 

hoy mientras el arraigo subsista en la legislación las y los jueces, 

las y los ministerios públicos tienen en sus manos la posibilidad 

de inaplicarlo. Y termino con un quinto punto, que apela a dos 

tipos de decisiones, que creo que se derivan de esto que he 

dicho: 

Primero, la decisión política que le toca tomar a las y los 

legisladores. Ojalá, de verdad, a partir de este foro y de lo que 
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podamos escuchar aquí podamos tener resultados pronto en 

términos de una reforma constitucional que es necesaria, y que 

en mi opinión tendríamos que llevar adelante ya para adelantar 

ese periodo de muerte del arraigo. 

Vemos también con agrado que en el Distrito Federal el día 

de mañana se presentará una iniciativa que tiene la misma 

finalidad. Y la otra es una decisión que me atrevo a calificar de 

ético jurídica. Esa decisión le toca a los ministerios públicos y a 

los jueces, para que en tanto el arraigo permanezca en nuestra 

legislación ellos tomen en serio la obligación que tienen de 

proteger los derechos humanos y eviten al máximo utilizarlo. 

Ojalá evitaran completamente utilizarla, pero creo que una 

cosa que decía el juez, que es muy importante destacar, es 

importante buscar los medios alternativos al propio arraigo, y creo 

que los hay. En el estado de Campeche han empezado a utilizar, 

por ejemplo, los brazaletes o tobilleras, no sé como les llamen 

porque están en el tobillo, electrónicas para casos excepcionales 

en los que efectivamente, de otra manera se habría aplicado el 

arraigo, no, lo cual tiene una vulneración mucho menos de los 

derechos de la persona, no estigmatiza, tiene la posibilidad de 
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generar estos efectos que esperamos del arraigo sin vulnerar 

derechos fundamentales. 

Me parece entonces, pues, que este es un buen inicio. De 

verdad me complace mucho haber escuchado las posiciones de 

todas y todos el día de hoy en esta mesa. 

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal les agradezco nuevamente su participación y, bueno, 

pues muchísimas gracias a todas y todos. 

Muy buenos días. (Aplausos)  

-EL C.                                               : …de este Foro “Retos y 

acciones del Estado frente al arraigo”. 

En esta segunda mesa hará uso de la palabra la diputada 

Aleida Alavez Ruiz, quien se desempeña como diputada por el 

Partido de la Revolución Democrática y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

Ha sido dos veces diputada federal y dos veces diputada 

local ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y ha sido 

una de las principales promotoras de la desaparición de la figura 

del arraigo, por lo que en esta Legislatura presentó dicha 
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iniciativa sobre el tema, no sin antes recordar que los ponentes 

disponen como máximo quince minutos. 

Y les comento que aquí enfrente de mí está el licenciado 

Salvador Zapata, quien va a ser el tablero electrónico, una vez 

que se hayan concluido diez minutos nos hará el favor de 

presentar una tarjetita donde diga “les quedan cinco minutos”. 

Son las indicaciones que me dieron los organizadores del evento 

como respeto a los tiempos para la siguiente mesa, no es otra 

cosa, y no por eso me vayan a implementar el arraigo. 

Así es que licenciada Aleida, tiene uso de la palabra. 

-LA C. DIPUTADA ALEIDA ÁLVAREZ RUIZ: Muchas 

gracias. 

Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. 

Agradezco la invitación y la oportunidad de exponer mis 

consideraciones sobre el arraigo frente a todos ustedes. En mi 

calidad de diputada federal presenté el 27 de noviembre de 2012 

una iniciativa de reforma constitucional al artículo 16 con la 

finalidad de eliminar la figura del arraigo de nuestro sistema 

judicial, iniciativa que fue acompañada por los grupos 

parlamentarios del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. 
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En la exposición de motivos de dicha iniciativa comentaba 

que la Constitucionalización de la figura cautelar del arraigo en la 

reforma penal del 2008 permitió no sólo integrar esta figura al 

texto constitucional, sino además permitió incorporarla al Sistema 

Jurídico Nacional y Estatal creando un subsistema de franca 

violación, como ya se ha dicho aquí en la anterior mesa, a los 

derechos humanos, particularmente de los derechos de la libertad 

personal y de tránsito, de la presunción de inocencia al debido 

proceso legal y a la dignidad y la honra. 

El uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras 

las personas se encuentran bajo arraigo y bajo el escrutinio del 

Ministerio Público se les impongan tratos crueles, degradantes e 

inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas con la 

finalidad de obtener una confesión autoinculpatorio o con la 

finalidad de obtener información relacionada con presuntas 

actividades delictivas. 

Nuestro país no puede defender, a nivel nacional o 

internacional, una figura cautelar que facilita la violación de los 

derechos humanos y que constituye una herramienta para violar 

el debido proceso legal. El arraigo como medio para cometer 
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actos de tortura debe desaparecer de nuestro sistema legal 

iniciando por el propio texto constitucional. 

Señalaba también, en aquel momento en la tribuna de la 

Cámara de Diputados, que uno de los argumentos que ha 

enarbolado el Gobierno Federal y algunos gobiernos estatales 

para defender esta medida cautelar se basa en que dicha figura 

constituye una herramienta efectiva para combatir la delincuencia 

común, y en especial la delincuencia organizada, sin embargo, 

esta premisa resulta falsa. 

Se han publicado diversas investigaciones, algunas de ellas 

citadas en la iniciativa comentada, que documentan 

estadísticamente la ineficiencia del arraigo frente al alto índice de 

impunidad reinante en nuestro país. No presentaré dichas cifras, 

pues esta no es la ocasión, no pretendo entrar en la justificación 

que sustente la necesidad de desaparecer esta figura cautelar de 

nuestra Carta Magna, pues la necesidad ha generado diversos 

consensos entre los actores judiciales y legislativos y de derechos 

humanos. 

Pero este consenso no se ha compartido con aquellas 

entidades ligadas al ámbito de la procuración de justicia, y en 

este ámbito de gobierno es donde haré especial énfasis 
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atendiendo al contenido propuesto para esta mesa. Algunas, por 

no decir todas, las procuradurías de Justicia de los estados han 

señalado públicamente que el arraigo es una figura indispensable 

para la persecución de los delitos, sobre todo de aquellos delitos 

de alto impacto o considerados graves, pues la temporalidad de 

48 y 72 horas, con las que cuenta el Ministerio Público y el juez 

respectivamente, no son suficientes para poder fincar una 

responsabilidad plena a los probables responsables y aducen en 

que su descargo en que la cifra del 98% de impunidad se ha 

documentado en nuestro país, podría reducirse si se mantuviera 

e incluso ampliara la figura del arraigo. 

Esta aseveración resulta por demás carente de sustento 

jurídico y estadístico, pues desde la Constitucionalización de esta 

medida cautelar los índices de impunidad no se han visto 

reducidos, ni el número de personas sentenciadas ha aumentado 

considerablemente, ni la Comisión de delitos ha disminuido, por lo 

que dicha medida no genera ningún efecto real en cuanto a la 

prevención, persecución y sanción de los delitos. 

Ante el nuevo sistema de justicia penal que se impone en 

nuestro país me permitiré hacer algunas consideraciones 

jurídicas de interés general. He de aclararles que no soy 
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abogada, sin embargo he estudiado profundamente este tema y 

por ello quiero compartirles estas valoraciones. 

La construcción de nuestro sistema normativo penal en los 

años recientes se ha decantado, por lo que analistas y estudiosos 

del derecho han denominado como derecho penal del enemigo, 

cuyo diseño se sustenta en tres elementos básicos y un elemento 

adicional: primero, el adelantamiento de la punibilidad; segundo, 

la desproporcionalidad de las penas; tercero, la flexibilización o 

restricción de determinadas garantías procesales; cuarto, este 

elemento es añadido por algunos autores como un elemento 

adicional que consiste en el agravamiento de las reglas 

penitenciarias. 

Estos elementos los vemos claramente plasmados en las 

normas penales y procesales especialmente diseñadas para los 

casos de delincuencia organizada, normas especiales que han, 

incluso, creado y justificado la existencia de un subsistema 

jurídico penal al interior de la Procuraduría General de la 

República recaído en la ahora SIEDO, subsistema que en 

muchos aspectos trastoca principios fundamentales y garantías 

procesales tanto para los inculpados, como para las víctimas. 
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Pero por el momento me detendré sólo en el análisis del 

primer elemento de este derecho penal del enemigo, consistente 

en el adelantamiento de la punibilidad. Este elemento fue referido 

por primera ocasión por “Jacobs” en 1985, y ha sido descrito 

claramente por María Eloisa Quintero como, y cito: “Aquella 

acción que se da cuando el Estado, en ejercicio del derecho de 

castigo, consagra la asociación de conductas que no representan 

una apuesta en peligro o una lesión efectiva de un bien jurídico, 

sino más bien conductas que se encuentran en estadios previos. 

En otras palabras, el Estado reprocha conductas que en principio 

pertenecen aún al ámbito de libertades del sujeto, o bien tiene por 

consumadas conductas que sólo podrían haberse encuadrado en 

el ámbito de la tentativa penal”. 

La imposición, cierro cita, la imposición del arraigo a 

personas sobre las que no pesa una acusación formal de 

afectación a un bien jurídico o sobre las que se tiene certeza que 

hubiesen cometido una violación a una norma penal constituyen 

el mejor ejemplo de lo que puede entenderse como 

adelantamiento de la punibilidad del inculpado, mientras el 

derecho penal general impone una pena como medida para 

conformar la vigencia de la norma en el estado de derecho, en el 
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derecho penal del enemigo se establece esta misma pena como 

una medida de aseguramiento contra actos futuros. 

La imposición del arraigo en sí misma, una pena impuesta a 

una persona como una acción de carácter preventivo ante actos 

futuros, basada en la presunción de que dicha persona pudiera 

en algún momento o bajo algunas circunstancias estar 

relacionada con la comisión de un ilícito, sin que dicha presunción 

se encuentre basada en prueba o indicio suficientemente 

razonado y valorado. 

El abuso de esta figura cautelar ha desvirtuado su 

naturaleza como medida de aseguramiento y ha redundado en un 

no mayor… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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… para poder encuadrar y responsabilizar penalmente a la 

persona arraigada.  

 

 Entiendo bien que el aumento de la criminalidad en nuestro 

país, sobre todo aquella relacionada con la delincuencia 

organizada, obliga a recurrir a figuras y medidas de 

aseguramiento o medidas cautelares que permitan sujetar a 

investigación a una persona que e presume participe en la 

comisión de algún delito.  

 

 Sin embargo, el arraigo constituye la figura más agresiva y 

más lesiva de nuestros derechos fundamentales como 

gobernados.  

 

 Pero esta mesa nos convoca a plantear no sólo los restos, 

sino también las acciones frente al arraigo.  

 

 He de reconocer que de las declaraciones del procurador de 

la República en relación a que esta figura debe desaparecer, abre 

una posibilidad importante para la transición y construcción de 

nuevas figuras de aseguramiento y cautelares, congruentes con 
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nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos.  

 

 Por ello, me permito compartirles la experiencia del derecho 

penal chileno, cuya base sirvió de ejemplo para el diseño de un 

nuevo sistema de justicia penal en México.  

 

 En aquel país se ha construido todo un sistema de medidas 

cautelares, personales de carácter general, que se pueden 

imponer al imputado como acciones preventivas para evitar que 

pueda darse a la fuga o no presentarse ante una autoridad 

ministerial o judicial, una vez que el Ministerio Público hubiese 

formalizado la acusación ante un juez de garantías y éste hubiera 

vinculado a proceso al inculpado, abriendo la posibilidad de 

seguir con la integración de la investigación ahora bajo la 

supervisión judicial se abre la oportunidad de perfeccionar 

diligencias que por su naturaleza requieran de la observancia y 

vigilancia de una autoridad judicial, diligencias de investigación 

que permitirán incorporar nuevos y mejores elementos para la 

acusación y la imputación al probable responsable.  
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 En el Código de Procedimientos Penales de Chile, se 

establece, en el artículo 155, como otras medidas cautelares 

personales y se señalan.  

 

 En el artículo 155, en numeración y aplicación de otras 

medidas cautelares personales, para garantizar el éxito de las 

diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, 

proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a 

las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, 

después de formalizada la investigación, el tribunal a petición del 

fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una 

o más de las siguientes medidas, y se enumeran.  

 

 La privación de la libertad total o parcial, la sujeción a 

vigilancia de una persona o institución determinada, lo desarrolla, 

pero no lo voy a leer completo.  

 

 La obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la 

prohibición de salir del país o de la localidad en la cual residiere o 

del ámbito territorial que fijara el Tribunal, la prohibición de asistir 

a determinadas reuniones, recintos o espectáculos, la prohibición 
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de comunicarse con personas determinadas, la prohibición de 

aproximarse al ofendido o a su familia, y fuera de dichas medidas, 

pero también considerada como una medida de control, se 

establece la posibilidad de asegurar temporalmente los bienes del 

inculpado, mismos que quedarán a disposición de la autoridad 

judicial competente con miras a garantizar la posibilidad de 

reparación del daño, así como garantizar que no podrá disponer 

de ellos para eludir la acción de la justicia.  

 

 En resumen y a manera de conclusión, nuestros retos son: 

abatir la delincuencia, dotar de mejores herramientas legales, 

técnicas y presupuestales a las instancias encargadas de la 

procuración de justicia, reducir el alto índice de impunidad y 

prevenir en la medida de nuestras posibilidades cualquier acción 

delictiva.  

 

 Nuestras acciones tienen que ser derogar la figura del 

arraigo, transitar a la construcción de nuevas figuras cautelares, 

menos lesivas, y que estén establecidas de conformidad con 

nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos y fortalecer el nuevo sistema de justicia penal que aún 
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no termina, como lo decía el subprocurador en su intervención, 

por aplicarse del todo en el país.  

 

 También celebro y saludo que la postura que expresó el 

subprocurador de la PGR en su intervención haya mencionado de 

la discusión que ahora damos en la Cámara sobre la eliminación 

del arraigo y que haya medidas que imposibiliten, como lo han 

hecho en San Luis Potosí, según la versión que aquí nos da el 

juez, de la aplicabilidad de esta figura en el sistema penal.  

 

 Nuestros retos son muchos, por ello necesitamos muchas 

acciones, mismas que podemos realizar en el corto plazo con la 

ayuda y el acompañamiento de todas y todos ustedes. Ojalá así 

sea, muchas gracias.  

 

 -EL C.                                    : Muchas gracias diputada 

Aleida Alavez, quien por cuestiones de agenda se va a retirar, no 

sin antes recordarles que la metodología de preguntas y 

respuestas será la misma que la de la mesa anterior.  
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 Cada uno de ustedes presentará en la mesa de registro con 

su correo respectivo la pregunta y con la gentileza que 

caracteriza a cada uno de los ponentes, les harán llegar  la 

respuesta correspondiente.  

 

 A continuación hará uso de la palabra la licenciada María 

Fernando Rodríguez Calva, en representación del diputado 

Ricardo Mejía Berdeja.  

 

 El diputado Ricardo Mejía Berdeja es originario de Torreón, 

Coahuila, donde nació el 29 de julio de 1968. Desde hace varios 

años reside en Acapulco, Guerrero, es licenciado en derecho por 

la Universidad Iberoamericana con diplomado en política 

gubernamental por el Instituto Nacional de Administración Pública 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y 

diplomado en análisis políticos, estratégico por la Universidad 

Iberoamericana en coordinación con la Universidad Complutense 

de Madrid.  
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 Ha participado en seminarios y cursos formativos sobre 

sistemas políticos, económicos y de gobierno en Estados Unidos, 

Alemania, Corea del Sur y Brasil.   

 Invitado por gobiernos, organismos y fundaciones de dichas 

naciones.  

 

 Fue diputado local en al LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Coahuila, asesor del Coordinador General de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y secretario 

técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la 

propia Secretaría de Gobernación, además fue coordinador de 

análisis y prospectiva de la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Coahuila.  

 

 Actualmente es diputado federal en la LXII Legislatura, 

vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento 

Ciudadano, secretario de la Junta Directiva de las comisiones de 

Energía y Puntos Constitucionales e integrantes en las 

comisiones de competitividad y en la Comisión de Investigación 

para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional 
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para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros.  

 

 En término de lo dispuesto en el artículo 93 del Código 

Procesal de… qué quiere decir esto, señorita, la última parte en lo 

dispuesto en el artículo 93 del Código Federal de Instituciones y 

Procesos Electorales, dice, y en el transcurso de la LXII 

Legislatura ha presentado diversas iniciativas en materia de 

derechos humanos.  

 

 En términos generales éste es el currículum sintetizado del 

diputado Ricardo Mejía Berdeja. Si no tiene ningún inconveniente, 

licenciada María Fernanda Rodríguez, tiene el uso de la palabra.  

 

 -LA C. LIC. MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ: Buenas 

tardes a todas y a todos. Agradecer de parte del diputado Ricardo 

Mejía Berdeja la invitación a este foro, así como ofrecerles una 

disculpa, ya que por motivos de agenda tuvo que retirarse hace 

unos momentos. Y sin más preámbulo y con todo respeto, 

procederé a leer su intervención.  
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 La violencia en México se ha incrementado de manera 

considerable en los últimos cinco años, bajo el contexto de la 

llamada guerra contra la delincuencia organizada, emprendida 

por el gobierno federal.  

 

 Una de sus causas y manifestaciones más notorias es la 

militarización de la seguridad pública. Lo que propicia la 

modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos 

jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, 

la procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas 

en México.  

 

 De acuerdo con el artículo 16 constitucional, la autoridad 

judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 

delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una 

persona siempre que sea necesario para el éxito de una 

investigación para la protección de personas y bienes o cuando 

existe el riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la 

justicia.  
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 El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede 

extenderse a 80 bajo una nueva orden judicial. Durante el arraigo 

los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los 

detenidos a sus familiares, abogados y a servicios médicos 

independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la 

dificultad de presentar denuncias de tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos y degradantes.  

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos argumenta 

haber recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes 

de arraigo, ejecutados por la Procuraduría General de la 

República, entre 2009 y 2011. 

 

 Durante la administración de Felipe Calderón, el número de 

órdenes de arraigo conseguidas por el Ministerio Público Federal, 

aumentó considerablemente de 542 en 2006, pasó a 1,896 en 

2010.  

 

 El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones 

defensoras de derechos humanos quienes argumentan que 

constituye una forma de detención arbitraria y que viola los 

derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, 
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así como las garantías del debido proceso y el derecho a un 

recurso efectivo.  

  

 Supuestamente el arraigo es utilizado como un medio para 

investigar a presupuestos delincuentes. Pero en la práctica 

permite la vigilancia permanente del Ministerio Público sobre 

personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan 

información relacionada a éste con el fin de incrementar el tiempo 

con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la 

persona bajo arraigo.  

 

 El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es 

inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad 

con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con 

posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones 

es obtenida bajo tortura.  

 

 Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo 

para detener a una persona, sino que la persona es detenida 

arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los 
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casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo a los 

principios básicos de justicia en una democracia.  

 

 La persona afectada queda así sin garantías ni situación 

jurídica clara, ya que no es indiciada ni inculpada. Es más, ni 

siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente será 

privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la 

autoridad investigadora, negando con ello la presunción de 

inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado 

defensor.  

 Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

entre 2009 y 2010, los jueces de distrito especializados en 

cateos, arraigos e intervención de comunicación, libraron 

alrededor de 8 mil 600 medidas cautelares, de las cuales más de 

1,200 fueron arraigos.  

 

 Mayoritariamente la duración de los arraigos es de 40 días, 

94 por ciento de éstos tienen esa duración seguidos de los 

arraigos por 80,30 y 19 días que abarcan el restante a 6 por 

ciento.  
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 Los estados de Michoacán, Chihuahua, Baja California, 

Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas, 

son las entidades que concentran los altos porcentajes de arraigo 

en competencia federal.  

 

 De acuerdo con el párrafo VII del artículo 16 constitucional, 

el arraigo en materia penal se da en los siguientes términos.  

 

 Cito.  

 

 La autoridad judicial y la petición del Ministerio Público y 

tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar 

el arraigo de una persona con las modalidades del lugar y tiempo 

que la ley señale, sin que se pueda exceder de 40 días, siempre 

que sea necesario para el éxito de la investigación la protección 

de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado en 

que el inculpado se sustraiga a la acción de justicia.  

 

 Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio 

Público acredita que subsistan las causas que le dieron origen. 
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En todo caso la duración total del arraigo no podrá acceder a los 

80 días.  

 

 ¿Qué es el arraigo? 

 

 El arraigo es considerado como una medida precautoria 

dictada por el juzgador a petición de parte cuando hubiere temor 

de que se ausente u oculte la persona contra quien deba 

entablarse o se haya entablado una demanda.  

 

 Por ende tiene por objeto impedir que el arraigo abandone el 

lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la 

demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se 

dicte.  

 

 Por lo tanto, el uso de la figura del arraigo deja a los 

detenidos en una situación de vulnerabilidad sin un estatus 

jurídico definido para ejercer el uso de derecho a la defensa. 

Además de la poca vigilancia sobre la práctica del arraigo.  
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 En materia penal el arraigo es la medida precautoria que 

tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado y la 

investigación previa o durante el proceso. Sin embargo se ha 

cuestionado el arraigo señalando que opera como una prisión 

preventiva en donde la autoridad investigadora, pese no haber 

acreditado la probable responsabilidad de una persona en la 

comisión de un delito, la priva de su libertad.  

 

 De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos 

Penales es competencia del Ministerio Público Federal llevar a 

cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal 

ante los tribunales.  

 En la etapa de averiguación previa, corresponderá al 

Ministerio Público solicitar a la autoridad jurisdiccional las 

medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que 

resulten indispensables para la averiguación previa.  

 

 En los casos de delitos graves, la autoridad judicial podrá, a 

petición del Ministerio Público, decretar el arraigo del indiciado 

siempre que sea necesario para el éxito de la investigación.  
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 La normatividad señalada establece en sus artículo 

segundo, 133 bis, 205, 256, las modalidades procesales que 

reviste la figura del arraigo penal en el ámbito federal.  

 

 Según la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el 

juez podrá dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Público de la 

Federación en los casos de delincuencia organizada, tratándose 

de: terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, 

falsificación de moneda, operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de 

indocumentados, tráfico de órganos, corrupción y pornografía de 

menores, turismo sexual y lenocinio, tráfico de menores, robo de 

vehículos, trata de personas y secuestro.  

 

 Sin embargo en la práctica la autoridad investigadora 

solamente necesita saber que existe la posibilidad, probabilidad 

latente de que la persona que se pretende arraigar pertenece a la 

delincuencia organizada para que la orden sea autorizada.  

 

 De acuerdo con esta ley, el arraigo será decretado por las 

siguientes razones.  
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 Uno.- Siempre que sea necesario para el éxito de la 

investigación.  

 

 Segundo.- Para la protección de las personas y de bienes 

jurídicos.  

 

 Tercero.- Cuando exista riesgo fundado en que el inculpado 

se sustraiga a la acción de la justicia.  

 

 El arraigo se realizará con la vigilancia del Ministerio Público 

de la Federación y la policía que se encuentra bajo su conducción 

y mande inmediato la investigación.  

 

 Uno de los argumentos más recurrentes que esgrimen las 

autoridades para justificar su fracaso en la prevención y 

persecución del delito, es que no cuentan con las herramientas 

legales para tener éxito. Es decir, las autoridades sostienen que 

necesitan más facultades, dado que la que tienen no son 

suficientes para enfrentar adecuadamente la criminalidad. Parece 
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que se trataría de una cuestión vinculada exclusivamente con un 

régimen eficiente a los encargados de aplicar la ley. 

 

 La constitucionalidad del arraigo ha generado fuertes 

críticas, se trata de uno de los aspectos más cuestionables o 

débiles de la figura del arraigo, ya que se lleva hasta la Carga 

Magna el principio de detener para investigar. Cuando en la 

mayoría de países democráticos del mundo sucede lo contrario.  

 

 Primero se investiga a una persona y después se reúnen los 

elementos suficientes, se le detiene.  

 

 Cabe recalcar que Amnistía Internacional ha documentado a 

varios casos de presuntos delincuentes sometidos presuntamente 

a tortura y malos tratos durante el arraigo, particularmente 

estando recluidos en cuarteles militares.  

 

 En otros casos, los presuntos delincuentes sufrieron tortura y 

malos tratos entre el momento de la detención y el momento de 

que fueron puestos oficialmente bajo custodia del Ministerio 

Público y sometiéndolos posteriormente al arraigo.  
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 Por lo tanto, se debe garantizar que en las reformas 

procesales del sistema de justicia penal, salvaguarden los 

derechos humanos en la práctica, incluido el derecho a no ser 

objeto de detención ilegal.  

 

 El arraigo, el cateo y la prisión automática, se han vuelto las 

técnicas de investigación criminal más recurridas en México.  

 

 Su regularidad configura una mistificación de los sistemas de 

justicia penal y de seguridad pública, en donde el primero se 

vuelve una mera herramienta del segundo.  

 

 Debe ponerse fin al arraigo en todas sus jurisdicciones y 

reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso 

conforme a las normas internacionales de derechos humanos. 

Con ello se disminuiría la tortura, los malos tratos o penas 

inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto 

en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.  
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 Por lo anterior, Movimiento Ciudadano propuso una reforma 

que deroga el párrafo VIII del artículo 16 constitucional, así como 

la derogación de los artículos segundo, 133 bis, 205, 256 del 

Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo XII de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad 

de que este instrumento de detención arbitraria sea derogado en 

su totalidad el marco normativo nacional, ya que coloca a las 

personas en un estado de total vulnerabilidad de sus derechos.  

 

 Y concluyo diciendo que el arraigo es una violación del 

derecho a la libertad personal.  

 

 Muchas gracias.  

 (Aplausos) 

 

 -EL C.                                 : Gracias licenciada María 

Fernanda Rodríguez Calva, en representación del diputado 

federal Ricardo Mejía Berdeja.  
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  A continuación expondrá el tema correspondiente el 

licenciado Francisco Méndez, en representación del doctor Luis 

Raúl González.  

 

 El doctor Luis Raúl González Pérez, es egresado de la 

facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Actualmente está matriculado por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia de España, encontrándose en 

periodo de tutela académica de tesis doctoral.  

 

 Ha publicado diversos artículos en libros colectivos, revistas 

especializadas, revistas de divulgación y periódicos sobre temas 

de derechos humanos, Ombudsman y libertad de expresión.  

 

 Igualmente ha impartido diversas conferencia sen diferentes 

universidades e instituciones del país sobre esos temas. Es 

coautor del libro Autonomía Universitaria y universidad pública, el 

autogobierno universitario, UNAM México 2009. Es coautor 

también del libro “Tópicos de Derechos Universitarios UNAM 

México 2010”.  
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 En la UNAM ha desempeñado diversos cargos: secretario 

administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

subdirector de la Dirección General de Personal, dos veces 

director general de personal y secretario general administrativo.  

 

 Como servidor público ha desempeñado importantes cargos 

en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría General de 

la República.  

 

 En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue 

miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades: 

director general de administración, secretario técnico del Consejo 

Consultivo; segundo, visitador general; primer visitador general; 

director general de asuntos indígenas y director general del 

programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de 

Derechos Humanos; es miembro de diversas asociaciones, entre 

ellas el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de 

Expresión por México.  
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 Actualmente se desempeña como abogado general y como 

profesor de garantías constitucionales en la facultad de derecho 

de la UNAM.  

 

 Sin más preámbulo, hace uso de la palabra el licenciado 

Francisco Méndez.  

 

 -EL C. LIC. FRANCISCO MÉNDEZ: Muchas gracias, muy 

buenas tardes. En nombre del licenciado Luis Raúl González 

Pérez ofrezco una disculpa porque también por cuestiones de 

agenda se tuvo que retirar. Me pidió darles el agradecimiento a 

las organizaciones e instituciones que dan lugar a este foro y a la 

vez me pidió leer su participación, cuestión que haré en su 

representación. 

 

 La llamada reforma judicial, publicada en el Diario Oficial, el 

18 de junio de 2008, modificó diez artículos constitucionales. 

Dicha reforma elevó a rango constitucional la figura del arraigo, 

en el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución.  
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 Si bien sólo para los casos de delincuencia organizada, la 

propia reforma extendió en el artículo Undécimo Transitorio la 

posibilidad de utilizar el arraigo no sólo en casos de delincuencia 

organizada, sino en general para todas las personas que 

presumiblemente hayan cometido un delito que la legislación 

penal secundaria catalogue como grave.  

 

 Empero, de acuerdo con el propio artículo transitorio 

mencionado, esta extensión del arraigo a los casos de delitos 

graves sólo opera en los estados que no han adoptado el sistema 

procesal acusatorio, por lo que se prevé que paulatinamente vaya 

desapareciendo esta posibilidad, como ya se comentó en la mesa 

anterior.  

 

 Consideraciones sobre la figura del arraigo.  

 

 El arraigo es, como sabemos, una medida cautelar que se 

dicta antes de que se haya dictado un juicio, que se haya iniciado 

un juicio para el efecto de que se prive de la libertad a una 

persona mientras se le investiga con el objeto de reunir los 
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elementos necesarios para poder abrir un proceso penal en su 

contra.  

 

 La constitucionalización del arraigo ha generado fuertes 

críticas, aquí hemos escuchado varias de ellas, por parte de 

especialistas y diversas organizaciones.  

 

 De hecho se trata de uno de los aspectos más cuestionables 

de la reforma penal de 2008. Se ha dicho que en muchos casos, 

después de tres meses, que es el periodo máximo que puede 

durar el arraigo, se deja libre a una persona sin que se llegue a 

formalizar en su contra una acusación o se le vincule a un 

proceso.  

 

 Pero mientras tanto cuando este ocurre y se le deja en 

libertad, se le declara como que no tiene ninguna 

responsabilidad, encontramos que ya nadie puede reparar las 

violaciones a sus libertades y a otro tipo de derechos que se le 

han cometido.  

 

 Los antecedentes del arraigo.  
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 En nuestro país la figura del arraigo empezó a tomar una 

mayor relevancia a partir de 2001, en que se propone ampliar 

esta figura en el marco de la Conferencia de Procuradores de 

Justicia, al indicar que esta medida era necesaria para garantizar 

una mejor procuración de justicia, sin considerar las lesiones que 

podría acarrear esta decisión a los derechos humanos, como son: 

violación al derecho de la libertad personal, a la presunción de 

inocencia, al derecho de tránsito, al trabajo y al buen nombre.  

 Sin embargo encontramos que la figura del arraigo se 

incorporó en la legislación secundaria del país por la Reforma de 

1983 al Código Federal de Procedimientos Penales. En concreto, 

en el artículo 133 bis.  

 

 Se contempló también en el artículo 12 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada de 1996.  

 

 Como también ya se ha mencionado, en su momento este 

artículo fue declarado inconstitucional en una tesis aislada por los 

tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, por menoscabar las denominadas garantías de 
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legalidad de seguridad jurídica y primordialmente la de libertad 

personal.  

 

 Pero la resolución de gran valía y trascendencia fue la 

asentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la que resolvió la acción de inconstitucionalidad 

promovida por diputados de la L Legislatura del Estado de 

Chihuahua en contra del Congreso y del Gobernador del Estado, 

en el que demandaba la invalidez del artículo 122 bis del Código 

Procesal Penal de esa entidad federativa, en la que demandaban 

esa invalidez.  

 

 Sin embargo, tal declaratoria de inconstitucionalidad no 

alcanzó el rango de jurisprudencia, pues cinco ministros 

sustentaron el criterio de que se trataba de una afectación a la 

libertad ciudadana, no prevista constitucionalmente y tres 

estimaron que contravenía la garantía de libertad de tránsito, 

contemplada en el artículo 11 constitucional. 

 

 Es por eso que la referida resolución aparece como tesis 

asilada en la base de datos de la Suprema Corte de Justicia.  
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 Además de estas resoluciones que se han dado y que 

significan un criterio de alguna manera en contra del arraigo o 

que lo hacen muy cuestionable, encontramos que hay otras 

opiniones.  

 

 Por su naturaleza prolongada, por no dar plenas garantías 

en materia de derecho a ser asistido por un abogado, por 

provocar situaciones que constituyen incomunicación, porque en 

ocasiones se desconoce la ubicación del centro de arraigo 

respectivo, como también ya se ha mencionado, en que todas las 

instancias internacionales en materia de derechos humanos han 

recomendado que se erradique o elimine esta figura de la 

Constitución y de las leyes.  

 

 Voy a mencionar rápidamente, porque ya se ha hecho aquí 

en otro momento, las opiniones que han dado algunos 

organismos internacionales.  

 

 Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre detenciones 

arbitrarias de la ONU, en su informe sobre detenciones 
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arbitrarias, derivado de su visita a México, realizada en el año de 

2002, afirmó que la institución del arraigo es en realidad una 

forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de 

su insuficiencia de control jurisdiccional y de la ejecución de la 

medida en lugares que si bien no son secretos, sí son discretos.  

 

 Eso lo reitero, ya se ha dicho anteriormente, pero es muy 

ejemplificativo de la opinión que se tiene sobre esta figura.  

 

 En el año 2009 fueron emitidas al Estado mexicano 

recomendaciones del examen periódico universal de la 

Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos 

humanos, las cuales exhortaron a México a tomar las medidas 

efectivas a la brevedad posible para poner fin a esta práctica del 

arraigo.  

 

 Lo mismo ocurrió por parte de la relatora sobre 

independencia de jueces y abogados de la ONU, donde pidieron 

la erradicación de esta figura. 
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 En 2010 Comité de Derechos Humanos, previsto en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también apuntó que 

el arraigo favorece la práctica de malos tratos y recomendó su 

eliminación por ser contrario, entre otras disposiciones, al artículo 

14 del pacto.  

 

 El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o 

involuntarias, tras su visita en México en marzo de 2011, también 

hizo esta misma recomendación.  

 

 Entonces veamos cómo existen ya otras más que se han 

mencionado, una corriente en contra de esta figura, con 

diferentes argumentos, muchos de ellos muy válidos que se 

encuentran fundamentados y los mismos tratados internacionales 

que México ha suscrito.  

 

 También hemos observado y como el enriquecimiento que 

nos dio la mesa anterior, cómo al menos hay dos sentencias que 

se han dictado por jueces de distrito que han declarado la 

incompatibilidad de dicha figura del arraigo con la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  
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 Una es el amparo indirecto 908, 211, del cual hizo alusión 

hace un momento uno de los participantes. Y por lo mismo ya no 

abundaré más.  

 

 Y encontramos otra resolución emitida por una juez de 

Distrito en el Estado de Yucatán en el juicio de amparo IV, 2012, 

en donde hizo un análisis del arraigo previsto en el artículo XXI 

transitorio del decreto de la Reforma Constitucional publicada el 

18 de junio de 2008.  

 

 La resolución que dictó hace un análisis de dicho decreto de 

Reforma Constitucional, determinando de manera muy general 

que si bien el arraigo se encontraba estipulado en el artículo 16, 

así como en el artículo XXI transitorio de la Constitución, lo cierto 

es que este último va perdiendo aplicabilidad al haber entrado en 

vigor en Yucatán el sistema penal acusatorio.  

 

 Y esto nos lleva a otro estadio donde vamos observando 

también cómo la figura del arraigo va ganando cierto terreno, que 
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esperemos se logre a nivel federal, derogándolo de la 

Constitución.  

 

 Y veamos.  

 

 A partir de 2013 no podrá ya utilizarse la figura del arraigo en 

todo el Estado de Yucatán.  

 

 Recordemos que la implementación de los juicios 

acusatorios o los juicios orales va siendo de manera periódica y 

aún cuando se instauran en algunos estados también su 

aplicación va siendo de manera territorial.  

 Entonces esperamos que a mediados ya o en septiembre de 

este año, en Yucatán ya se deje de aplicar.  

 

 En Chiapas encontramos que se agregó un párrafo al 

artículo cuarto de la Constitución del Estado para eliminar el 

arraigo del sistema penal y así mismo a la ley secundaria. Es 

decir, al Código de Procedimientos Penales.  
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 En Oaxaca se eliminó también ya la figura al derogar la 

fracción 17 del artículo 17 del Código Penal. Además de la 

fracción tercera del artículo 2 y el artículo 19 bis del Código de 

Procedimientos Penales.  

 

 Encontramos también que en el Distrito Federal al menos 

existe un proyecto de decreto que esperemos se discuta en este 

próximo Periodo de Sesiones de la Asamblea Legislativa, en el 

que desaparezca del Código Penal del Distrito Federal la figura 

del arraigo entonces veamos cómo va ganando terreno la idea del 

arraigo es totalmente nocivo para la procuración de justicia, o no 

es necesario o estrictamente necesario para una efectiva 

procuración de justicia.  

 El quizá bien intencionado, pero sumamente errático 

combate al crimen organizado, vio el asidero para 

constitucionalizar una figura, la del arraigo, que el derecho interno 

o internacional rechazan por las prerrogativas que vulnera y los 

principios que ignora.  

 

 En el centro de atención de la Conferencia Internacional 

sobre Seguridad y Justicia en Democracia, celebrada en la 



Comisión de Derechos Humanos. 
Primer Foro… 
20 de febrero de 2013.         155 5ª parte cjg. 
 
 

 155

Ciudad de México del 6 al 10 de julio del 2011, y organizado por 

la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Iberoamericano de Derechos Constitucional, siempre estuvo 

presente la divisa de borrar tal distorsión.  

 

 En tal documento resultante de la conferencia se recomendó 

de manera muy precisa, muy puntual, llevar a los hechos la 

readaptación y reinserción sociales; contemplar la presión 

preventiva sólo para delitos graves y revisar a fondo las 

disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares, entre 

ellas, pero no exclusivamente, la llamada arraigo.  

 

 A la luz de las garantías que otorga en lo general el sistema 

legal mexicano, así como a lo dispuesto por el régimen 

internacional en materia de derechos humanos.  

 

 En consecuencia debemos reflexionar sobre la figura del 

arraigo desde la perspectiva de derechos humanos y las 

convenciones internacionales y añadir también una reflexión 

desde el punto de vista de su eficacia en la persecución del delito.  
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 México precisa un cambio de paradigma en las políticas 

públicas de seguridad y justicia, con un auténtico fundamento 

democrático. La propuesta hacia el cambio se apoya en los 

siguientes principios rectores que también están contenidos en el 

documento que derivó de la Conferencia Internacional Sobre 

Seguridad y Justicia en Democracia, que serían primacías del 

régimen constitucional de los derechos humanos, orientación 

hacia la seguridad humana, racionalización del uso de la fuerza, 

fortalecimiento del liderazgo civil, primacía de la prevención sobre 

el control, integralidad de la política, transversalidad, coordinación 

y subsidiariedad, metodología para la definición de políticas 

públicas, desarrollo de un enfoque funcional, compromiso 

responsable de los partidos políticos, máxima rendición de 

cuentas y transparencia, una evaluación constante y responsable, 

una atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y 

vulnerabilidad, así como centralidad de la política de género.  

 

 Estas son algunos de las líneas rectoras que se fijaron en 

esa conferencia.  

 

 Nuestras conclusiones.  
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 La primera.  

 

 La mejor opción es la eliminación de la figura del arraigo. Sin 

embargo, podría ponderarse que en tanto se llega a ello como 

una alternativa, su uso bajo condiciones específicas y plazos o 

términos estrictos, como el que se establece para otras 

disposiciones a la libertad personal en el propio texto 

constitucional, como serían las 72 horas o medidas racionales de 

no más de 8 días.  

 

 Segunda.  

 

 En tanto se materializa la Reforma Constitucional para su 

derogación, se deberá de dejar de aplicar el arraigo o hacerlo en 

el menor número de cosas y tiempo posible, además de aumentar 

los estándares procesales y probatorios para arraigar una 

persona. Así como reunir los requisitos de ser objetiva, racional y 

proporcional.  
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 La solicitud deberá estar debidamente sustentada, debiendo 

a los jueces someterla a un estricto tes de valoración y otorgarla 

solo si es necesaria, racional y adecuada a los fines que se 

pretende con la misma.  

 

 Cuarta.- Se debe favorecer la formación de comunidades 

profesionales en las labores de investigación, procuración y 

administración de justicia, y avanzar en la consolidación del 

sistema procesal penal acusatorio y oral en todo el país.  

 

 Finalmente, impulsar la seguridad pública con una visión y 

conceptualización de seguridad humana, tomándose en cuenta, 

entre otros, los elementos que se han mencionado y que se 

desprenden de la Conferencia Internacional Sobre Seguridad y 

Justicia en Democracia. Así mismo favorecer y priorizar la 

prevención a la reacción en el combate al delito, como se ha 

implementado en la actual política de gobierno.  

 

 Muchas gracias.  

 (Aplausos) 
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 -EL C.                                : Gracias al licenciado Francisco 

Méndez, en representación del doctor Luis Raúl González.  

 

 A continuación tiene el uso de la palabra el doctor Rodolfo 

Félix Cárdenas, a quien escuchamos con mucha atención.  

 

 Antes voy a permitirme dar una semblanza del maestro 

Rodolfo Félix Cárdenas, abogado, egresado de la Escuela Libre 

de Derecho con mención honorífica, con más de 25 años de 

práctica profesional en materia penal.  

 

 Realizó estudios de especialidad en ciencias penales en la 

división de estudios de postgrado de la UNAM, realizó estudios 

de derecho penal parte general y parte especial en la Universidad 

de Salamanca, España.  

 

 Tiene el grado académico con matrícula de honor de 

maestro en constitución de derechos humanos y derecho penal 

por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctorado en 

derecho penal por la Universidad Nacional de Educación a 
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Distancia con sede en Madrid, España, bajo la tutoría del profesor 

doctor José Cerezo.  

 

 Ha sido profesor en diversas instituciones académicas y 

universidades del país impartiendo clase a nivel licenciatura y 

maestría, tanto en la maestría en política criminal como en 

derecho penal y procesal penal.  

 

 Profesor de derecho penal, teoría del delito en la Escuela 

Libre de Derecho. Profesor en el taller de casos dos para la 

enseñanza del sistema acusatorio a través de la metodología de 

casos en la Universidad Iberoamericana, Campus Distrito 

Federal. 

 Ha sido designado en fecha reciente por el Comité de 

Posgrado de la Escuela Libre de Derecho como coordinador para 

la especialidad en sistema acusatorio México, bajo cuya dirección 

habrá de iniciar en el curso… 2011-2012. 

 

 Miembro del número del Centro de Estudios Política Criminal 

y Ciencias Penales A.C., miembro de la Barra Mexicana Colegio 

de Abogados A.C., formando parte de la condición de derecho 
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penal, miembro Supernumerario de la Academia Mexicana de 

Ciencias Penales A.C., coordinador de la Comisión Penal de la 

Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal y secretario ejecutivo del 

Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal del 6 de 

diciembre de 2006, al 8 de julio del 2008.  

 

 Consejero de la Junta Directiva de la Defensoría Pública 

Federal, Consejero en el Consejo Consultivo de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, miembro del Consejo de 

Redacción de Revista Penal México Coedición de la Universidad 

de “Welba” España y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 Miembro del Consejo Editorial de “Tiran Doblash” México en 

el aspecto penal; miembro de la Academia Nacional de Derecho 

Penal  y Criminología; miembro por México de la Alianza “Rosin”, 

integrada por firmas prestigiadas de abogados penalistas de 

Alemania, La India, Italia, Austria, Grecia, España, Portugal, 

Argentina, Polonia y Reino Unido, para el intercambio de 

experiencias, trabajo de Complease y prácticas anticorrupción, 

como de litigo penal. 
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 Autor de diversos artículos y publicaciones especializadas 

en materia penal.  

 

 Actualmente su publicación están dirigidas al tratamiento de 

temas centrales relacionados con la Reforma Constitucional de 

junio del 2011, como de otras reformas constitucionales 

vinculadas al ámbito penal y procesal penal.  

 

 Igualmente respecto al sistema acusatorio implantado en 

México. Por lo que ha impulsado la publicación de la colección 

Sistema Acusatorio para la Difusión de artículos relacionados con 

esa temática, con la participación de profesores y juristas 

nacionales y extranjeros, así como también la publicación de la 

Colección Derecho Penal que inicia en 2010 para la difusión de 

artículos relacionados con esa temática, con la participación de 

profesores y juristas nacionales y extranjeros.  

 

 Capacitador por méritos para la enseñanza al sistema 

acusatorio en México.  
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 Actualmente mantiene especial atención en la capacitación 

de dicho sistema, participando activamente en foros de discusión, 

conferencias y asesorías respecto del sistema.  

 

 Coordinador de la recién iniciada especialidad en sistema 

acusatorio  y que se imparte en la escuela libre de derecho. 

 

 Socio fundador del despacho Félix Cárdenas S.C., dedicado 

al litigio materia penal tanto en el sistema vigente como en el 

sistema acusatorio.  

 

 Espero no haberme llevado los diez minutos y ahora sí tiene 

el uso de la palabra el doctor Rodolfo Félix Cárdenas.  

 

 -EL C. DR. RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS: Buenas tardes a 

todos. A esta hora ya deberíamos estar en otro lugar, pero nos 

alcanzó el tiempo.  

 

 Yo voy a cambiar de tono, las exposiciones que hemos 

escuchado en la mañana que se centran todas ellas indiferencia 

en la misma idea que yo avalo de que es necesario extraer del 
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ordenamiento jurídico mexicano la figura del arraigo. Pero yo no 

me voy a referir ya a esto en sí, sino que yo me voy a referir a dos 

aspectos particulares.  

 

 Primero a las iniciativas de reforma que en esta Legislatura y 

hasta donde tengo yo alcance son dos que se han presentado en 

el ámbito del arraigo, para lo cual voy a hacer algunas menciones 

respecto del contenido de las mismas, unas menciones 

respetuosas y críticas al respecto; y otra para dejar claro que este 

tema ya encuentra solución en la legislación mexicana y que nos 

venimos haciendo bolas, buscando por otro lados lo que ya está 

en México y lo que viene ya planteado, incluso operando en 

distintas entidades del país.  

 

 Y voy a comenzar con la referencia a las iniciativas de 

reforma a la Constitución Política.  

 

 Una que es a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, que por supuesto el centro de esta iniciativa se dirige 

a que es necesario que desaparezca de la Constitución del 

artículo 16, en su octavo párrafo, la figura del arraigo.  
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 Voy a dejar de lado por tiempo cuestiones que no son 

meramente formales, sino de contenido técnico en cuanto al 

lenguaje equivocado que se utiliza en la configuración del 

documento.  

 

 Pero sí quiero destacar que en la misma se habla de que en 

los casos de delitos graves, la autoridad judicial pondrá a petición 

del Ministerio Público decretar el arraigo del indiciado, siempre 

que sea necesario para el éxito de la investigación la protección 

de personas o bienes, o cuando exista riesgo de que el inculpado 

se sustraiga a la acción de la justicia. Y esto se hace como una 

alusión también a lo que se establece en el Código Federal de 

Procedimientos Penales, pues la reforma propone también 

derogación de algunos preceptos del Código Federal de 

Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal de 

Delincuencia Organizada.  

 

 Y se declara en esta iniciativa que debe ponerse fin al 

arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y 
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demás leyes para prohibir su uso, conforme a las normas 

internacionales de derechos humanos.  

 

 El decreto dice lo siguiente.  

 

 Decreto por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

 Y lo primero que hay que decir con este decreto, con esta 

iniciativa que se presenta, es que es claramente promotora de la 

derogación del arraigo, pero que también es promotora del 

sostenimiento del arraigo. Es decir, es incompatible en esencia 

por lo que ahora voy a mencionar.  

 

 En principio se dice que se reforma y deroga el párrafo 

octavo del artículo 16.  

 

 Una reforma no puede ser para reformar y derogar a la vez. 

La reforma es la derogación, no reformar y derogar, sino es 

derogar.  
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 Entonces cuando se habla de que se reforma y deroga, uno 

inmediatamente cuando es técnico en derecho busca en dónde 

está la reforma al artículo 16 a ver si le cambiaron el texto. Pero 

no hay tal reforma al artículo 16, realmente lo que se quiere es 

derogarlo.  

 

 Entonces la reforma es la derogación y por eso no se puede 

decir se reforma y deroga, sino que se deroga. Y entonces hay 

que corregir a los señores diputados para que cuiden esto sobre 

todo que se trata de una iniciativa en términos de reforma 

constitucional.  

 

 Y luego se dice en el artículo único.- Se reforma y deroga el 

párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y otros.  

 

 Lo que no contiene este documento es precisamente alusión 

alguna al artículo Transitorio Undécimo Primero  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano que surgió 

en la reforma de junio de 2008.  
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 Esa reforma de julio de 2008 que todos la conocemos, 

previo dos aspectos respecto del arraigo: el arraigo en 

delincuencia organizada, que es el del artículo 16 y el arraigo de 

la fracción del transitorio Undécimo Primero de la reforma 

constitucional que se refiere a los delitos graves y que aplica 

tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, sujeto a ciertos 

requisitos  

 

 Son dos tipos de arraigo y este último solamente con 

aplicación, mientras en los estados o en materia federal se dice 

entra en vigor un proceso de corte acusatorio. Pero convive esa 

norma constitucional y es distinta de la reforma constitucional del 

artículo 16.  

 Si nosotros dijéramos qué diferencia hay entre esas dos 

disposiciones, pues vamos a encontrar que la del artículo 16 se 

refiere a delincuencia organizada, mientras que la del XXI 

transitorio a delitos graves. Aquí se excluye la delincuencia 

organizada.  
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 Segundo.- Que por tratarse de delincuencia organizada la 

del artículo 16, únicamente aplica en el ámbito federal en tanto 

cuanto la delincuencia organizada, con motivo de la misma 

reforma de junio 2008, se federalizó al haberse reformado 

también el artículo 73, fracción 21, de la Constitución en su 

párrafo primero, concediendo facultad al Congreso de la Unión 

para legislar en materia de delincuencia organizada. Es decir, la 

materia es federal….. 

 

(Sigue 6ª parte)
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. . . . . . . . . . . . .. .........entonces se tiene que entender, 

tomado de la mano con esta idea, aprovechando este caso que 

se planteó aquí resuelto en San Luis Potosí, que no hay que 

sorprendernos, porque precisamente lo que regula la operación 

del arraigo en las entidades federativas y en materia federales 

tratándose de delitos graves, porque decía el señor magistrado 

aquí que también en delitos no graves en San Luis Potosí pues si 

es un delito grave tiene aplicación directa el transitorio de la 

Constitución, no tenemos que ir al amparo ni cosas de esas de 

ese tipo, que el Poder Judicial simplemente lo niegue, y se acabó, 

o sea, no hay que perder el tiempo.  

 

Pero si hablamos de delitos graves y lo que se quiera 

aplicar aquí en los estados, y se tiene que aplicar es la base 

constitucional, es decir, el Undécimo Transitorio, porque ahí se 

dice cómo opera el arraigo en delitos graves, no en los códigos 

locales ni en el federal que casi ninguno de ellos se ajustó a la 

Reforma Constitucional.  

 

Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?  
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Que los estados están pidiendo arraigos a los jueces 

basados en el Código Procesal, cuando esa norma no está 

ajustada al Undécimo Transitorio, y los jueces los están 

concediendo.  

 

Entonces que no nos vengan a sorprender aquí con 

resoluciones, cuando lo que tienen que hacer es negarlos, porque 

las normas locales no se ajustan al Undécimo Transitorio. 

 

De ahí que la única base que existe para la concesión 

del arraigo en materia de delitos graves federales o locales es el 

Undécimo Transitorio o en su caso los artículos procesales 

locales y federal si fuera el caso, que no lo es, que no lo es hasta 

donde alcanza mi estudio que sean contestes con el texto del 

Undécimo Transitorio, y como no lo son, esas normas no tienen 

aplicación, y las están aplicando otorgando medidas de arraigo.  

 

Entonces, más bien hay que aplicar el texto 

constitucional como norma directa como lo ha resuelto la Corte y 

como tiene que ser en técnica jurídica, y no estar con estas 

parafernalias ni dictando sentencias, y venirnos a decir aquí que 
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es maravilloso cuando la Norma Constitucional se aplica directa, 

y nos quitamos de esos problemas. 

 

Bien, por otro lado, es importante detenerse a analizar 

esta otra iniciativa que presenta el PRD, que lamento que la 

ciudadana Diputada Aleyda, a la vez no esté, porque hay que 

hacer señalamientos también aquí importantes. No se puede 

plantear que en la comparación de documentos para una reforma 

de este tipo, de invocar, como se hizo aquí, la profesora de un 

profesor alemán, Jacobs, que ha sido el profesor más visto, más 

allá de su inteligencia, profesor alemán, más visto como uno de 

los mayores detractores en términos de derechos humanos, y 

cuyas tesis sólo han tenido cabida en países aislados de 

Latinoamérica, venir aquí a querer sustentar con tesis de Jacobs 

una reforma eminentemente humanista. 

 

Entonces, quien le haya ayudado a hacer esto, debe ser 

muy responsable para plantear las cosas. 

 

Eso por un lado, y por otro lado, no se puede invocar a 

Chile, aquí, porque en las medida cautelar de precisamente en el 
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manejo de medida cautelar de lo que es la prisión preventiva en 

el acusatorio en México existe una gran diferencia con Chile, el 

debate nuestro es un tema, aunque sea previo o preliminar en el 

plazo constitucional que el Código Chileno no tiene, entonces no 

podemos equiparar la legislación chilena a la mexicana, 

entonces, no se puede hablar por hablar; hay que informarse 

bien, y estamos hablando de una Reforma Constitucional, 

entonces hay que ser más responsable. 

 

Muy bien, voy al tema más de fondo con esta iniciativa.  

 

Se dice, por ejemplo, en el planteamiento: “...El arraigo 

entra a México con la Reforma Constitucional...”. Esto es mentira, 

el arraigo entró en 1984, quien asesore a la Diputada, infórmese, 

por favor. 

 

Entró en el año de 1984, y de ahí se fue extendiendo. Y 

por supuesto cuando se propone en el decreto que se derogue el 

párrafo VIII  -número romano- pues me aterro, porque no existe 

un párrafo VIII –romano- en la Constitución; existe un párrafo 

octavo; entonces no se puede pretender una Reforma 
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Constitucional cuando ni siquiera se conoce, que en la 

Constitución no hay fracciones. Es párrafo octavo, no párrafo 

fracción VIII –romano-, por favor. 

 

Y después de que esto ya no existe, entonces vamos, 

digamos al tema más delicado.  

 

Se dice: “...El presente decreto entra en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación, 

Artículo 16, delincuencia organizada, perfecto, está bien. 

 

Segundo.   En un plazo que no podrá exceder de 180 

días naturales, a partir de entrada en vigor del presente decreto, 

el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 

federativas deberán reformar y/o derogar aquellas disposiciones 

que incluyan la medida cautelar del arraigo o  medida análoga a 

efecto de analizarlas con la Constitución  Federal. 

 

Primero.   Si entra en vigor al día siguiente no necesito el 

transitorio segundo. 
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Segundo.     Si es reforma al 16 Constitucional, 

solamente lo es el arraigo en delincuencia organizada, no el otro. 

Y si el otro se va a reformar, se tiene que prever en la reforma 

esa modificación al transitorio, porque los artículos transitorios, la 

Corte ha sido muy clara en decir que son parte de la ley, es decir, 

es la estructura de la ley misma; entonces se tiene que tocar una 

propuesta de reforma al Undécimo Transitorio. Por eso no se 

puede pretender en otro transitorio darle un plazo al Congreso y a 

la legislatura para que eliminen el arraigo, como quiera que sea, 

el arraigo en sus legislaciones locales cuando tenemos el Décimo 

Primer Transitorio previsto y que no es materia de la reforma, es 

una incompatibilidad y una incongruencia técnica mayúscula. 

Pero no sólo eso, aquí se dice, suponiendo que hubiera razón, 

que este Congreso y las legislaturas federativas deberán reformar 

y/o, y/o derogar aquellas disposiciones que incluyan la medida 

cautelar de arraigo. 

 

¿Qué es reformar y/o derogar? 

 

Pues, reformar es como que decir algunas modificas el 

texto y otras sí las derogas, entonces de ¿qué estamos 
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hablando? Si lo que se entiende es que es una propuesta de 

derogación, por una parte, del Artículo 16, el otro no se toca, y 

luego viene esta sopa de letras del y/o,  en donde prácticamente 

ya se perdió. Y además esto se extiende a medidas análogas, yo 

quiero que el sabio que le hizo esto a la diputada nos diga ¿qué 

son las medidas análogas, al arraigo?, pues yo no las entiendo, 

no las conozco, he platicado con muchos especialistas aquí, y 

esas medidas se las sacaron como conejo en la bolsa; y una 

Reforma Constitucional y legal no se hace, decimos las cosas 

como son. 

Y, por último, esto se hace para armonizarlas con la 

Constitución Federal. No hay Constitución Federal, señores. Es 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caramba, 

es una Reforma Constitucional que presenta una Diputada 

Federal; y luego los que estamos decepcionando estas reglas, 

estas normas, tenemos que ir a pelearnos, y ya le están peleando 

ustedes al Poder Judicial o a la Corte, etcétera.   Por favor, 

ilustren bien a la diputada. 

 

Y luego dice, el tercero, las personas que se encuentren 

en arraigo al momento de publicación de este decreto concluirá 
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dicha medida sin que pueda ser ampliada, obvio, si entra al día 

siguiente en vigor, pues tiene que salir, porque si no, es privación 

de libertad que cometen los jueces. Entonces, si aquí se cobra 

por arrastras el lápiz, pues esa es la única explicación que yo 

encuentro en esta disposición. 

 

Bien, hay que entender cómo son las cosas.  

 

A ver, nosotros ya tenemos operando un acusatorio en 

este país, para los que no sepan eso que le llaman juicios orales 

y demás, ya hay un proceso acusatorio, en varios estados de la 

república, casi ya nos vamos a acercar hasta donde yo creo, por 

ahí de 18, ya se anunció que viene el Código Unico en materia 

procesal, ya hay dos proyectos y otro que trabaja la CTEC, pero 

vamos a tener esto. 

 

Bien, ¿por qué el arraigo es inconstitucional en los 

términos que están en el 16, y en la fracción Décimo Primera del 

Transitorio? 
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¿Por qué ese arraigo se otorga, como se dice, cuando 

se detiene a una persona para que sea investigada? 

 

No hay un verdadero control judicial, no hay audiencia 

previa, no hay defensa, no se garantiza nada. Pero en el 

acusatorio, en el acusatorio eso no puede suceder. 

 

En el acusatorio cuando una persona es detenida en 

flagrancia, caso urgente, o en orden de aprehensión o se 

presenta voluntariamente, vamos, los dos primeros casos, 

flagrancia o caso urgente, existe una audiencia de control de 

detención, ahí se ve si está correcta, o no la detención.  

 

Vendría una formulación de imputación, en fin, vendría 

un debate sobre medidas cautelares en forma preliminar y 

después de una vinculación a proceso, un debate sobre medidas 

cautelares de manera definitiva. 

 

Y esas medidas cautelares que se otorgan con abogado, 

en audiencia pública, con juez por excepción, garantizando 

defensa, etcétera, etcétera, etcétera, son precisamente medidas 
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que conllevan al mismo fin que el arraigo, nada más que acá 

éstas sí son las que el sistema de protección de derechos 

humanos acepta, ¿ven? 

 

Entonces, por eso nosotros encontramos que los 

códigos procesales acusatorios mexicanos hablan de arraigo, y 

dice, por ejemplo, los términos arraigo, arresto y reclusión 

domiciliaria los usan como sinónimos, por ejemplo, Chihuahua, 

arraigo en el domicilio o en el de otra persona; Durango, arresto 

en el domicilio o custodia de otra persona; Estado de México, 

reclusión domiciliaria; Morelos, arraigo.  

 

Pero no hablamos del mismo arraigo, hablamos de otra 

cosa, lo que pasa es que el término está pervertido. Se trata de 

una medida cautelar personal. Yo no sé quién les dijo que era 

una precautoria, en esto, hay que ver Derecho Procesal. De 

veras, no confundan a los muchachos, a los alumnos, ni nada.  

 

Es una medida cautelar personal, y una medida como 

ésta la otorga un juez, en audiencia pública con contradicción, por 

tanto con defensa, sin privación previa de libertad, etcétera.  
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Esto es lo que se garantiza en el sistema de protección 

de derechos humanos. 

 

Entonces, no andemos buscando la solución, la solución 

está en el proceso acusatorio. Ya está, los códigos lo aplican, y 

ahora que tengamos el único, ahí está. Incluso va a ser mejor en 

términos de investigación, porque en esto del arraigo de 

delincuencia organizada se puede ir hasta 80 días violando 

derechos; en el del transitorio, hasta 40 días máximo, violando 

derechos.  

 

Pero, en el que es del acusatorio puede ir hasta 6 meses 

sin violar derechos.  

 

¿Por qué? 

 

Porque las medidas cautelares, controladas por juez, 

con contradicción, con defensa, etcétera, etcétera, etcétera 

podrían llegar, cuando se está en el momento que complementa 

la investigación, hasta 6 meses, y una persona podría estar 6 
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meses privado de su libertad no en una casa de seguridad, en un 

domicilio propio o de un tercero, porque la gente puede ser que 

no viva en el lugar del hecho, y con custodia, por eso la tesis de 

la corte anterior ya no va a ser compatible con esto, y eso es 

perfectamente legal, entonces podemos tener el domicilio con 

custodio o miembro de delincuencia organizada hasta por 6 

meses, no 80 días, 6 meses y ser legal, ser conforme a derechos 

humanos.  

 

Entonces, la solución está aquí, la cosa es entender las 

normas, no perdernos en el camino y ser más pulcros en las 

propuestas de  Reforma Constitucional. 

 

Gracias. 

 

   (A P L A U S O S) 

 

- EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Gracias al doctor 

Rodolfo Félix Cárdenas, algunos compañeros asesores de la 

Diputada Aleyda, que encuentran todavía, seguramente le harán 

llegar estas reflexiones que nos hace el doctor Rodolfo Félix. 



 
Primer Foro de la Comisión  
de  Derechos Humanos. 
20 de febrero de 2013.  6ª. Parte.jlcg.  
 -  182  - 
 

 182

 

Finalmente tenemos la participación del doctor Fernando 

Coronado Franco, y me voy a permitir a leer rápidamente también 

su semblanza curricular, me dice que seas en dos páginas 

resumida,  rapidita ¿no?, si no al rato me va a regañar de que no 

dé algunos aspectos de su vida curricular. 

 

Dice, que es licenciado en Derecho por la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; estudios de Maestría y 

Doctorado con Especialidad en Derecho Penal, por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 

fue secretario particular de la rectoría, coordinador fundador del 

post grado, y profesor de tiempo completo en la Facultad de 

Derecho. 

 

En el Instituto Nacional  de Ciencias Penales 

investigador de tiempo completo por oposición. 
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En la UNAM, profesor de tiempo completo de la 

Licenciatura en Derecho y Coordinador Especialidades de la 

ENEP Acatlán. 

 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, profesor de tiempo completo por oposición 

curricular. 

 

En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

secretario técnico de la Comisión de Justicia, integrante de la 

Comisión Redactora del Proyecto de Código Penal que presidió el 

doctor Moisés Moreno Hernández. 

 

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

asesor del tercer visitador. 

 

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director 

general de la tercera visitaduría, y coordinador de asesores de la 

Presidencia. 

 



 
Primer Foro de la Comisión  
de  Derechos Humanos. 
20 de febrero de 2013.  6ª. Parte.jlcg.  
 -  184  - 
 

 184

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Jalisco, secretario ejecutivo. 

 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesor 

jurídico de la Subsecretaría para Derechos Humanos. 

 

En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, director general de la primera visitaduría. 

 

En la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos. 

 

En el programa de Apoyo al Estado de Derecho, 

Consultor para la Reforma del Proceso Penal. 

 

Actualmente, consultor general jurídico de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

Ha sido profesor también en las siguientes instituciones:   
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Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca; en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala; en la Universidad Nacional  Autónoma de México; en la 

Universidad Autónoma Metropolitana; en el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, principalmente.  

 

Otras actividades académicas, cuestiones de política y 

democracia en “Shield”, Estados Unidos, y La Haya, Holanda; 

asistencia, audiencias de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en Washington. Participó en la reunión de 

profesores sobre la Implementación de la Corte Penal 

Internacional de San Luis, en San Pablo, Brasil. En la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa 

Rica, mediante peritajes y como amigo de la Corte.  

 

Participó en el programa de Pasantías de la Reforma 

Procesal Penal ejecutado por el Instituto de Estudios Judiciales 

“Hernán Correa de la Serna”, en Santiago de Chile, 

principalmente. 
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Así es que le damos la palabra al doctor Fernando 

Coronado Franco, adelante.  

 

- EL C. DR. FERNANDO CORONADO FRANCO: 

Muchas gracias, y quiero ser muy breve, ya todos seguramente 

tienen hambre, y me voy a referir en el contexto de las reflexiones 

que aquí se han hecho, y particularmente las reflexiones técnico-

jurídicas en relación a las iniciativas que con todo y la fuerza 

argumentativa que contienen y la implicación que esto lleva para 

los autores de esas reformas, tienen la finalidad de esclarecer 

puntos técnico-constitucionales fundamentales para llevar a cabo 

una buena reforma. 

 

Eso quiere decir que forma parte de una mesa que está 

de acuerdo con que el arraigo sea excluido del texto de la 

Constitución tanto en el artículo 16, que lo establece para la 

delincuencia organizada hacia futuro como también el relativo a 

los artículos transitorios Sexto el Transitorio Undécimo, que como 

transitorios establecen un régimen provisional en tanto el 

Congreso Federal ejerce su facultad exclusiva para en cuanto al 

Artículo Sexto Transitorio su facultad exclusiva de legislar en 
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materia de delincuencia organizada, y el Undécimo en tanto el 

Congreso legisla el sistema procesal en los congresos locales y el 

federal, congresos locales que falten y el federal legislan en 

materia de proceso penal acusatorio. 

 

Pero como esos textos jurídicos aún transitorios, son ley, 

también de esos debe ocuparse la reforma, sin duda. 

 

Yo quiero hacer una reflexión acerca del contexto en el 

cual se instauró el arraigo en la Reforma Constitucional de 2008, 

por referirme a la fecha del Diario Oficial de la Federación en que 

se publica la reforma.  

 

Y, quiero referirme a esto, porque es un contexto 

especialmente grave, que le da más fuerza a la ilegalidad y a la 

ilegitimidad del arraigo, aún en el texto constitucional. 

 

Y, para eso voy a plantear un referente que ha sido 

como el “pest” del arraigo a la luz del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos.  
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¿Hay formas en que los derechos pueden ser 

afectados?  -pregunta- 

 

La respuesta es, sí.  Los derechos humanos aún los más 

fundamentales, si se puede decir así, como recurso retórico, no 

son absolutos, ningún derecho humano es absoluto, puede ser 

afectado legítimamente, nada más que la afectación tiene que ser 

aquella afectación que está dentro de los fines, dentro de los 

objetivos de un estado constitucional de derecho. 

 

Y, los objetivos de un estado constitucional de derecho 

deben de estar armonizados con los principios fundamentales de 

todo estado de derecho. Y dentro de esos principios 

fundamentales, algunos explicitados por razonamientos de cortes 

internacionales o de cortes de constitucionalidad nacionales están 

por supuesto aquellos derechos que emanan de contenidos de 

justicia material que se denominan los principios de las naciones 

civilizadas. 

 

A más de hacer una discusión sobre que esos principios 

de las naciones civilizadas no han sido realizados por ninguna 
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nación que se precie de ser civilizadas, pero sí constituyen un 

horizonte de sentido, un ideal de la humanidad.  

 

De ahí derivo que los congresos constituyentes de un 

estado, las cortes constitucionales, los tratados de derechos 

humanos, las cortes internacionales que interpretan derechos 

humanos, y todo órgano que argumente los derechos humanos, y 

que tenga algún principio de autoridad y de jurisdicción, no tiene 

disponibilidad de ciertos derechos o no tiene disponibilidad de los 

derechos de cierta manera, y considero que el arraigo, junto con 

otras disposiciones que forman parte de la reforma de 2008, 

transgreden de manera grave la disponibilidad de los derechos.  

 

Eso quiere decir algo muy fuerte, los poderes 

constitucionales, el legislador internacional a través del proceso 

de adopción de un tratado de derechos humanos o de cualquier 

tratado. 

 

No tiene disponibilidad de los derechos de cierta 

manera.  
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Este es un caso en que el congreso, ese congreso 

integrado por el Congreso Federal y las Legislaturas de los 

Estados, al que algunos llaman poder revisor de la Constitución; 

otros le llaman Constituyente Permanente, y yo le llamaría, 

Legislador Constitucional, aunque no sea el histórico, pero es un 

legislador que reforma la Constitución, dispuso ese legislador de 

unas normas de tal manera que no debió haberlo hecho, y las 

consecuencias son devastadoras.  

 

¿Eso se ha notado muy gravemente en el Estado 

Mexicano? 

 

No. No se ha notado muy gravemente, porque en 

realidad el Estado Mexicano, como creo que todos los estados, 

pero de manera particularmente grave el nuestro, nuestro Estado 

Mexicano nunca se ha apegado seriamente a la Constitución. 

Entonces, si pone el arraigo, tampoco se nota demasiado.  

 

Los juristas tenemos o los abogados o los que 

pretendemos ser juristas tenemos el deber de constituirnos como 

ciudadanos que tenemos derecho y deber de proteger los 
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derechos humanos en la posición e la que estemos, como 

ciudadanos, y eso basta, constituirnos en guardianes de la 

Constitución. 

 

Bueno, para los mexicanos que tengamos esa 

responsabilidad, y que asumimos esa responsabilidad pues la 

custodia de la Constitución es realmente una dificultad enorme. 

 

Pero sí, y por supuesto que eso es en el plano de los 

hechos. 

 

En el plano de las normas, la exigencia es que el arraigo 

tiene que desaparecer. 

 

Voy a leer algunos otros preceptos de la Constitución en 

virtud de los cuales el arraigo forma parte de un conjunto de 

disposiciones constitucionales que introdujeron, en esa Reforma 

de 2008, un estado, un derecho penal y un derecho constitucional 

penal de excepción.  

 

Y son las siguientes:  
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El arraigo, desde luego, el Artículo 19, segundo párrafo.  

 

En lo relativo a la prisión preventiva oficiosa, que como 

todos sabemos, cada que ocurre alguna desgracia por la 

delincuencia organizada le aumentan uno que otro precepto más 

de los cuales están excluidos de la prisión preventiva, violando 

principios de presunción de inocencia y otras normas que además 

están fortalecidas ahora en la Constitución, se ve la contradicción. 

 

El Artículo 19, sexto párrafo.  

 

Relativo a la evasión del inculpado o su entrega en 

extradición respecto a los efectos de la suspensión del proceso y 

de los plazos para la prescripción. 

 

El Artículo 20, apartado B, fracción tercera.  

 

Que se refiere a la permisión de reserva de nombre y 

datos del acusador, así como a los beneficios a favor del 
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inculpado, proceso o sentenciado que presente ayuda eficaz en la 

investigación de delitos de delincuencia organizada. 

 

El Artículo 20, apartado B, fracción quinta.  

 

En relación con el derecho del imputado a ser juzgado 

en audiencia pública, y a que las excepciones a la publicidad 

estén e función de razones propias de un estado democrático, lo 

cual no está contenido expresamente en el texto de la 

Constitución. 

 

Es decir, hay un supuesto de afectación a la publicidad 

del proceso de carácter jurisdiccional, de discreción jurisdiccional 

y las demás supuestos no están establecidos claramente en 

vinculación con excepciones en un estado democrático. 

 

Así como lo relativo al valor probatorio de las 

actuaciones realizadas en la fase de investigación. Eso es 

extremadamente grave, y los códigos lo regulan peor de cómo 

está en la Constitución. 
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El Artículo 20, apartado C, fracción quinta. 

 

En lo relativo al resguardo de la identidad de víctimas u 

ofendidos en casos de delincuencia organizada. 

 

Desapareció un derecho fundamental de una larga 

tradición constitucional en los estados modernos de carácter con 

el que depone en mi contra. 

 

El Artículo 21, párrafo noveno que incluye a la 

procuración de justicia como parte de la seguridad pública cuyo 

contenido es incompatible  con ésta, es decir, la procuración de 

justicia forma parte de la administración de justicia, y no de la 

seguridad pública. La seguridad pública tiene unas razones muy 

diferentes.  

 

Confundieron los legisladores constitucionales, que 

porque le dan facultades a todas las policías para investigar, eso 

supondría delitos, eso supondría pues que entonces la seguridad 

pública es el referente constitucional de la administración pública 

y de la procuración de justicia. 
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Estos contenidos que están en la propia Constitución 

son unos contenidos particularmente graves dentro de los cuales 

está el arraigo. 

 

Ahora me voy a referir a incompatibilidades concretas 

del arraigo relativas con el proceso penal. 

 

Con el Proceso Penal actual tiene incompatibilidad, pero 

con el proceso penal acusatorio más claramente, y es una 

incompatibilidad fundamental. 

 

El arraigo no tiene sustento para fundar y motivar, 

porque la facultad de detener a las personas, que en el Artículo 

16, antes de la reforma, en caso urgente o flagrante o como 

fundamento de la orden de aprehensión, antes de la reforma 

establece, dice que hay que tener establecida la probable 

responsabilidad. Ahora dice, hay que tener datos, y esos mismos 

datos son los que permiten la vinculación a proceso porque no se 

cambia la exigencia entre el Artículo 16 y el 19. 
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Pero, ¿menos de esos datos qué será? 

 

Además el arraigo no lo solicitan las autoridades por la 

incompatibilidad  que tiene, en vez de, orden de aprehensión. Es 

decir, bajo el supuesto que la persona no está detenida, es decir, 

orden de arraigo para detener a la persona. 

 

El arraigo lo solicita la Procuraduría cuando la persona 

está detenida, en los supuestos de urgencia o flagrancia. Por su 

naturaleza la urgencia o la flagrancia, si son urgencia y flagrancia 

contienen los elementos para que el control constitucional del 

mismo Artículo 16 opere inmediatamente, en 48 horas, 96 si es 

delincuencia organizada; 72, con duplicación del término para 

efectos de la defensa, en esos términos, primero, el Ministerio 

Público, controla detención, y ejercita o no ejercita acción penal, y 

deja en libertad a la persona si no lo hace; y en las 72 horas, el 

juez o vincula o sujeta a proceso, si es en los estados donde no 

hay reforma, pero antes de eso controla detención. 

 

Nada de eso ocurre si se mete el arraigo. El arraigo tiene 

una inconsistencia enorme. 
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Y, por lo tanto, luego surge la pregunta. Técnicamente 

¿el arraigo qué es?, ¿una etapa procesal? 

 

Es una etapa procesal, pues es una etapa procesal, es 

un proceso que solamente existirá en otro planeta, pero en 

ningún estado razonable, ya no digamos constitucional de 

derecho, en un estado razonable se introduciría una institución 

que permite la detención de la persona hasta por 80 días para 

perfeccionar la investigación. 

 

Por lo tanto, como  no esta regulada en los códigos, 

antes de la reforma, y como la Constitución no dice cómo se  

debe de regular después de la reforma del 16, Constitucional, 

entonces el arraigo queda como una institución extraña, por decir 

lo menos en cuanto a la técnica procesal, y no garantiza, no 

garantiza en modo alguno el derecho a la defensa, porque no 

está claro que sea una institución procesal, y porque si dijeran 

que es una institución procesal sería una aberración máxima.  
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Pero como no es una institución procesal, y como es 

para perfeccionar la investigación, eso querrá decir, que la 

investigación que se esté llevando a cabo, se le oculta a la 

persona detenida, y por lo tanto es incompatible con el proceso 

acusatorio, porque en el sistema acusatorio hay control para no 

ocultarle a la persona los elementos probatorios para que se 

pueda defender, hay excepciones, según la naturaleza del 

elemento probatorio que del cual se trate, por ejemplo, 

intervención de comunicaciones, pero éstas están controladas, y 

deber por el menor tiempo posible, y si no se cumplen con los 

requisitos procesales, la prueba es ilegal; las del arraigo son por 

naturaleza ilegales, eso no lo van a poder controlar nunca, pero 

acuérdense, si vinculamos arraigo con producción de prueba 

inculpatoria de elementos probatorios, inculpatorios a espaldas 

del inculpado o del como se llame, del arraigado, con la facultad 

constitucional de poder llevar al proceso, al juicio, al juicio los 

elementos de prueba de la investigación, de ese proceso, de ese 

proceso, ni Dios salva a nadie.  

 

Vena entonces, que lo que tiene que hacer este 

honorable Congreso Mexicano, su Cámara de Senadores y 
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Diputados, en su momento, y las legislaturas de los estados, es 

excluir del todo el arraigo del Artículo 16, el arraigo de los 

transitorios sexto y undécimo, desterrarlo de la legislación 

mexicana, porque es una institución antijurídica, es algo 

impresentable, intolerable para la dignidad de un estado 

democrático. 

 

Muchas gracias. 

 

  (A P L A U S O S) 

 

- EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Con esta 

participación terminamos los temas de la segunda mesa “La 

Figura del Arraigo, el Combate a la Delincuencia, y la Impunidad; 

Retos y acciones”, dentro del Foro “Retos y Acciones del Estado 

Frente al Arraigo”.  

 

Antes de pasar a la mesa número tres, damos las 

gracias a los ponentes: Al doctor Félix Cárdenas, especialista en 

Sistema Penal Acusatorio, para quienes al final pido un fuerte y 

caluroso aplauso. 
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Igual, al doctor Fernando Coronado Franco, Consultor 

General Jurídico de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

Igualmente al licenciado Francisco Méndez, Asesor del 

Abogado General de la UNAM. 

 

Igualmente a la licenciada María Fernanda Rodríguez 

Calva, asesor del Congreso. 

 

Y, a la Diputada Aleyda Alavez Ruiz. 

 

Muchísimas gracias por su atención. 

 

 

 

(BREVE   RECESO) 
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TERCERA   Y    CUARTA    MESAS 

 

 

- EL C. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO, 

DIPTUADO FEDERAL (MODERADOR): Daremos inicio a esta 

tercera y cuarta mesa, y sean bienvenidos señoras y señores a 

este tema tan importante.  

 

En esta mesa nos acompañan en el presidium la 

Diputada Federal, compañera y amigo, Elena Tapia Fonlem, 

Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 

de Diputados. 

 

Igualmente agradecemos la presencia del licenciado 

Javier Villanueva Hernández, Asesor del Procurador de Justicia 

del Estado de Oaxaca. 

 

Igualmente contamos con la participación del licenciado 

José Luis García Zalvidea, de la LX y LXI Legislatura, y 

Consejero del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. 
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También nos acompaña el doctor José Gadía Castillo, 

investigador del Centro de Estudios Superiores en Ciencias 

Jurídicas y Criminológicas. 

 

Así como el maestro Octavio Amescua, Director de 

Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos. 

 

Igualmente, nos acompaña el doctor José Antonio 

Caballero, del Centro de Investigación y Docencia Económica. 

 

Agradecemos igualmente la presencia del doctor Ricardo 

Sepúlveda, Director del Centro Jurídico para los Derechos 

Humanos. 

 

Al igual que el Diputado local Jorge Gaviño Ambriz, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. 

 

Su servidor, Diputado Federal, Marcelo de Jesús Torres 

Cofiño, fungirá como moderador, Secretario de la Comisión de 

Gobernación, integrante de la Comisión de Justicia, así como de 
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la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 

Diputados. 

 

A todos ustedes, ponentes y público presente, 

agradezco su valiosa participación en esta mesa de trabajo. 

 

Señalo brevemente la dinámica de esta mesa.  

 

Cada ponente dispondrá de 10 a 15 minutos para 

realizar su ponencia, y al finalizar todos ellos, daremos paso a 

una ronda de preguntas que nos harán llegar al presidium a 

través de las tarjetas blancas que debieron haber sido entregadas 

en la mesa de registro. 

 

Estas preguntas serán entregadas a cada ponente para 

que cada uno pueda responderlas en tiempo, en forma y por 

supuesto en conjunto. 

 

Solicitamos a todos ustedes muy atentamente que 

anoten en sus tarjetas el nombre de la persona a la que va 

dirigida con la  o las preguntas con el fin de facilitar la ronda.  
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Iniciamos la mesa, cediendo la palabra a la Diputada 

Federal Elena Tapia Fonlem, cuya ficha curricular es la siguiente: 

 

Es candidata a Doctora en Ciencias Sociales por el PICS 

de la Universidad de Sonora. 

 

En su trayectoria política destaca que ha sido consejera 

nacional del PRD de 2009 a la fecha. 

 

Asesora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara 

de Senadores en la LX Legislatura, y Jefa Delegacional en 

Ixtacalco, Distrito Federal, del 2000 al 2003. 

 

Su experiencia laboral es muy amplia.  

 

Ha sido catedrática en la Escuela Nacional de Trabajo 

Social. 
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De 1996 a 97, integrante del cuerpo académico, género 

en educación, perteneciente al area “Diversidad Interculturalidad 

de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

De 2004 a 2007, Consejera Académica Electa en la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

 

De 2006 a 2009, asesora en la especialidad de 

Educación Integral de la Sexualidad, dirección de trabajos 

recepcionales de la especialidad en educación integral de la 

sexualidad, generación 2010-2011. 

 

Coordinadora del proyecto “Liderazgo Femenino en el 

Mundo Sindical, Mujeres Trabajadoras Unidas, A. C.; Mujeres en 

Acción Sindical, de 1998 a 2000, 16 años de experiencia en 

organismos de la sociedad civil. 

 

Presidenta de la Asociación Civil “Equidad de Género”, 

Ciudadanía Trabajo y Familia. 
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Y, catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional de 

1995 a la fecha. 

 

Entre cursos que ha tomado y diplomados, se encuentra: 

Evaluación de Impacto Legislativo en la Universidad 

Iberoamericana, y el Centro de Capacitación y Formación 

Permanente el Senado de la República, en julio a septiembre de 

2007. 

 

Especialidad en Mediación para la Igualdad de 

Oportunidades en la Participación Social y en el Empleo por la 

Universidad Jaume, Castillón, España de 2008 a 2009. 

 

Otros cargos que ha ocupado la maestra y diputada, es 

el de haber sido suplente en la cartera de Relaciones 

Internacionales del Comité Directivo de la Federación de Mujeres 

Municipalistas de América Latina y El Caribe, FEMUN de 2004 a 

la fecha. 

 

Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de la 

Mujer del Distrito Federal, de 1998 al 2000. 
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Y, Presidenta de la Asociación Civil “Vamos Juntas”, de 

enero de 2012, a la fecha. 

 

Entre sus publicaciones recientes, es co-autora con la 

maestra Dolores Rodríguez Ohacuz en el artículo “Elaboración de 

Propuestas Curriculares con Perspectiva de Género de Quinto y 

Sexto de Primaria”, en noviembre de 2011, en el Gobierno de San 

Luis Potosí. 

 

Otro artículo, es: “La Importancia de la Perspectiva de 

Género en la Formación de Profesionales a Cargo de la 

Prevención y atención de las Adicciones”, en memoria del foro: 

“Sobre Atención Integral a Mujeres con Problemas de Sustancias 

Psicoactivas”, del 14 y 15 de diciembre de 2011. 

 

Co-autora con Lourdes García Acevedo, y Concepción 

Martínez en la elaboración del Programa de Cultura Institucional 

con Perspectiva de Género del Instituto de las Mujeres del 

Gobierno de San Luis Potosí”, en diciembre de 2010. 
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Actualmente ostenta los siguientes cargos: 

 

Diputada Federal de la LXII Legislatura Plurinominal por 

la Cuarta Circunscripción. 

 

Secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de 

Diputados de la LXII Legislatura. 

 

Secretaria, igualmente de la Comisión de derechos 

Humanos en la Cámara de Diputados de la actual legislatura, y 

pues con quien me honro de compartir algunas de estas 

comisiones, y por supuesto la Cámara de Diputados. 

 

 

 

Compañera Diputada, adelante. 
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- LA C. DIPUTADA  ELENA TAPIA FONLEM: Muchas 

gracias, Diputado Marcelo Torres Cofiño, compañero de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

Y, bueno, sin  más, doy lectura al texto que preparé para 

este importante foro, que desde luego hay que celebrar que lo 

estemos realizando. 

 

Al conocer los testimonios de las víctimas de arraigo, 

inmediatamente se hacen evidentes los peligros que esta práctica 

significa para cualquier persona, aunque no sea litigante, 

penalista o especialista en derechos humanos. 

 

Por ejemplo, una mujer detenida en la calle por 

soldados, sin ningún motivo y que sufre violación sexual en 

instalaciones militares entre una infinidad de agresiones.  

 

También una persona que nunca sabe de qué se le 

acusa, y sufre de golpes, ahogamiento o confinamiento con tal de 

que se declare culpable o que incrimine a personas de las que 

jamás ha oído hablar. 
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Un hombre de salud precaria retenido más de dos 

meses en un centro de arraigo donde no le surten medicinas para 

una enfermedad crónica; no los alimentan de acuerdo a la 

prescripción médica, y se le mantiene sin ventilación ni 

iluminación. 

 

O simplemente un hijo de familia, al que durante 

semanas se le impide llamadas y visitas de su madre, de su 

padre y de su abogado. 

 

Estas no son meras anécdotas o casos excepcionales.  

 

En el sexenio anterior, alrededor de 8,000 personas 

fueron arraigadas tan sólo en el fuero federal. 

 

Esto constituye todo un universo de personas que 

sufrieron directamente de actos contra sus derechos 

fundamentales. 
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El caso del arraigo pertenece a un conjunto de 

violaciones estructurales a los derechos humanos. Lo más grave 

es que estas prácticas se extienden claramente en el discurso 

oficial. 

 

Hemos oído infinidad de veces a las autoridades repetir 

frases como las siguientes:  

 

“La presencia en las calles de los militares se justifica, 

porque sus patrullajes generan un ambiente más seguro” 

 

“Es mejor tener a los delincuentes encerrados, antes de 

que estén libres cortando dedos o extorsionando en las calles”. 

 

“Es preferible retener a los criminales hasta por 80 días 

para ayudar a que los Ministerios Públicos presenten más y  

mejores pruebas ante los jueces”. 

 

Y, también se nos dice que: “La mano dura es un 

sinónimo de valentía contra los que envenenan a nuestros 

hijos”........ 
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(Sigue 7ª.Parte)
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…para que esto fuera cierto, tendríamos que considerar las 

circunstancias sociales; hay una grave discriminación contra 

ciertos grupos, en razón de su forma de vestir, de sus rasgos 

físicos o de su domicilio. 

 

 Tenemos una inmensidad de policías desesperados por 

cumplir con cuotas, de detenidos ante sus mandos.  

 

 También tenemos medios de comunicación que exhiben a 

personas detenidas, sin intermedio de una orden judicial. 

Conocemos de miles de expedientes rezagados en los juzgados y 

los ministerios públicos. 

  

 Más allá de que las instituciones y sus responsables tengan 

los incentivos para retener a personas sospechosas en recato; 

tenemos el saldo de seis años de una política de seguridad 

ineficaz. 

 

 Más de 70 mil personas muertas; más de 100 mil personas 

huérfanas; más de 200 mil personas desplazadas en el interior 

del país. 
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 Dado que el tema de la presente mes, es las víctimas de 

arraigo. Brevemente voy a exponer tres razones básicas, por las 

que esta figura, no es un instrumento válido, por la seguridad y la 

justicia. 

 

 En primer lugar, porque como es evidente, el uso de la figura 

del arraigo, generan nuevas víctimas. Independientemente de 

que tengan o no responsabilidad en los delitos que se les 

imputan. 

 

 Tratemos de imaginar a una persona que es encerrada 

durante 11 semanas, 80 días, sin pruebas fehacientes de su 

participación en un acto delictivo. Durante este tiempo, es 

despedida de su trabajo, su pareja sufre amenazas, sus hijos 

padecen incertidumbre y la persona sale libre con una mancha, 

que ni siquiera es formalmente, un antecedente penal. 

 

 Mientras que la reputación y los ingresos perdidos son 

difíciles de recuperar. Y más terrible es enfrentar una vida 

cotidiana sin un sistema integral de atención a víctimas de delito y 
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mucho menos, las que sufrieron violaciones a derechos humanos 

o de reparación del daño, por parte del Estado. 

 

 Por otro lado, a la  persona arraigadas se le niega el derecho 

humano a contar con la opción de un recurso efectivo, lo que está 

reconocido internacionalmente. 

 

 Para mayor evidencia, de acuerdo con los datos de la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos, entre enero de 2009 y octubre de 2011, sólo se han 

concedido 4.3% de los amparos solicitados ante la orden de 

arraigo. 

 

 Veremos ahora, si la nueva Ley de Amparo aprobada 

cambia esta situación. 

 

 En segundo lugar, porque el arraigo propicia la tortura y 

otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.  En muchos 

casos, por ejemplo, miembros del Ejército, sin ninguna 

experiencia de proximidad social, retienen ilegalmente a personas 
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en retenes o en patrullajes, con lo que comienzan con transgredir 

la obligación de entregarlos, sin demora, al Ministerio Público. 

  

 En este tiempo, los soldados intentan obtener indicios que 

incriminen a las personas, cuando entregan al detenido a los 

policías o agentes ministeriales, setos suelen efectuar un 

interrogatorio ilegal, para obtener una confesión, mediante 

golpes, choques eléctricos, tortura psicológica, ahogamientos o 

agresiones sexuales. 

  

 El objetivo, que la persona cabe por inculparse o declarar en 

contra de ciertas personas, cuyos actos o trayectorias no conoce. 

Porque estamos en un sistema que da un alto valor a las 

primeras confesiones que hace la persona, al ser detenida. 

  

 En tercer lugar, porque el arraigo no es un apoyo para un 

proceso penal más justo y eficiente. En la mayoría de los casos 

los arraigados manifiestan que en el momento de la detención, no 

se les ha mostrado de orden judicial alguna, es decir, pareciera 

que el juez, al momento de la detención, no consideraría a la 
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persona suficientemente culpable, entre comillas, para ser 

detenida. 

 

 Luego, al presumirla, como probable culpable, entre 

comillas, afirmación inconcebible en un sistema con presunción 

de inocencia, le endilgan una orden de arraigo para seguir 

sufriendo de una retención ilegal, sin elementos para considerarla 

como responsable de un delito. 

 

 Extender el período de investigación, para sujetar a proceso 

a una persona de la que no se tienen evidencias suficientes, es 

un método que destruye el núcleo de la presunción de inocencia. 

 

 Lo han dicho reiteradamente muchas organizaciones civiles. 

No se justifica, de ningún modo, detener para investigar, mientras 

no se cumple la tarea de investigar para detener. 

 

 Las cifras optimistas acerca de las personas consignadas, 

no resisten una evidencia mayor. Sólo un 3% de las órdenes de 

arraigo derivan en sentencias condenatorias. De acuerdo al 

cálculo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. 
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 Es decir, que ni siquiera con las fallas de nuestro sistema de 

justicia, tenemos un mejor desempeño de los ministerios públicos, 

para obtener. 

 

 El arraigo es una coartada genial para no cumplir con la 

responsabilidades del Estado, que sin duda tocan al menos cinco 

puntos. 

 

1. La reforma del Poder Judicial. 

2. La autonomía e imparcialidad del Ministerio Público. 

3. La profesionalización de la policía de investigación. 

4. El combate a la impunidad. 

5. El tránsito hacia el sistema penal acusatorio. 

 

Consideramos que estos sí serían pasos firmes para una 

investigación y sanción más eficientes. Y que sin duda, 

implicarían mejores resultados en seguridad. 

 

 Finalmente, quiero compartirles que nuestro grupo 

parlamentario colocó el tema de eliminar el arraigo en la prioridad 
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más alta de nuestra agenda legislativa, para este período de 

sesiones. 

  

 Hay una iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía, 

de Movimiento Ciudadano; otra de la diputada Leyla Alavés, del 

Partido de la Revolución Democrática, y que estuvo presente en 

la mesa anterior; y una más, de nuestra compañera de Partido, la 

senadora Angélica de la Peña. 

  

 Les quiero decir que nuestro compromiso como PRD, es, 

desde luego, revisar a fondo el contenido, la forma de ambas 

iniciativas, y adecuarlas a las sugerencias que consideremos 

pertinentes, que muchas se han hecho hoy aquí, para dar la 

batalla en la Cámara de Diputados, y seguir el proceso que se 

debe de seguir para su aprobación. 

 

 Invitamos a las organizaciones, activistas e integrantes de la 

Academia, a concebir las vías adecuadas para resarcir el daño de 

las víctimas de arraigo que hemos heredado hasta este momento. 
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 Y, finalmente, pues agradezco a la comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, a las dos cámaras del Congreso, y 

a las organizaciones de derechos humanos, y a las personas 

interesadas por hacer realidad esta importante jornada de 

reflexión. 

  

 Muchas gracias, por su atención. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchas gracias, diputada Elena Tapia 

Fonlen, por su intervención. 

 

 A continuación tomará la palabra el licenciado Javier 

Villanueva Hernández.  

 

 Lo cual, a continuación, procedo a dar su reseña curricular. 

 

 El licenciado Javier Villanueva Hernández, estudió la 

licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez, de Oaxaca.  
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 Cuenta con estudios de maestría en derecho penal por la 

misma universidad, y realizó estudios de doctorado en derecho 

penal por la Universidad de Salamanca, España. 

  

 Se ha desempeñado como juez mixto de primer instancia en 

el Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca. 

Coordinador general Jurídico y de Apoyo al Proceso en la 

Subprocuradura especializada en delincuencias organizada en la 

Procuraduría General de la República. 

  

 Titular de la Unidad de Asuntos Legales y de Derechos 

Humanos del órgano desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. 

  

 Asesor jurídico en la oficina de abogado generan de la  

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Y actualmente se desempeña como coordinador de 

asesores del ciudadano procurador de Justicia del estado de 

Oaxaca. 
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 Licenciado, a continuación, tome usted la palabra. 

 

 -EL SR. LIC. JAVIER VILLANUEVA HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias. 

 

 Buenas tardes a todas y a todos. 

 

 Voy a tratar de ser muy breve, atendiendo que los plazos 

propiamente dichos, los tenemos encima. 

 

 Solamente quiero… voy a destacar, algunas características. 

Ya hemos escuchado en las mesas anteriores, en relación al 

tema de la regulación a nivel federal de la figura del arraigo. 

 

 A nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cabe señalar que la medida cautelar de arraigo, es 

exclusiva para los casos de delincuencia organizada, como lo 

establece, puntualmente, el artículo 16, párrafo octavo: La 

autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 

los delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo 

de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
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señale, sin que pueda exceder de 40 días. Siempre que sea 

necesario para el éxito de la investigación, las personas o bienes 

jurídicos o cuando exista el 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 de los 80 días. 

 

 Ahora, en el artículo décimo primero, transitorio del decreto 

de la reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 18 de junio de 2008, se establece la posibilidad de 

poder decretar el arraigo domiciliario, por parte de la autoridad 

judicial, a solicitud del Ministerio Público, en delitos graves y 

hasta por un máximo 40 días. 

 

 El artículo décimo primero, en tanto entre en vigor el sistema 

procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público, que 

determine la ley, podrá solicitar al juez de arraigo domiciliario del 
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indiciado, tratándose de delitos graves y hasta por el máximo de 

40 días. 

  

 En cambio en el Código Federal de Procedimientos Penales, 

se establece, que el arraigo puede darse en dos momentos:  

 

 Uno, en la averiguación previa. 

  

 Y dos, durante el proceso. 

 

 En el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se señala, que la autoridad judicial podrá, a petición del 

Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado, 

tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el 

éxito de la investigación la protección de personas o bien jurídico 

o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 

la acción de la justicia. 

  

 Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares, vigilar 

que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente 

cumplido. 
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 El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo 

estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 40 días. 

 

 El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, 

cuando considere que las causas que le dieron origen han 

desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al 

Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no 

mantenerse. 

 

 Por su parte el artículo 205 del mismo ordenamiento, 

establece que el arraigo también se puede solicitar por el 

Ministerio Público, en el proceso, por las mismas condiciones que 

en el arraigo en la averiguación previa. 

  

 El artículo 205, establece: cuando por la naturaleza del delito 

o de la plena aplicable al imputado, no deba ser internado en 

presión preventiva, y existan elementos para suponer que podrá 

sustraerse a 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 
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características y por el tiempo que el juzgador señale, sin que en 

ningún caso puede exceder del máximo señalado en el artículo 

133 bis o tratándose de la averiguación previa o bien en el 

proceso, por el término constitucional, en que se deba resolverse. 

 

 Ahora, me referiré, en concreto, a la regulación a nivel local, 

que se establece específicamente en el código procesal del 

estado de Oaxaca. 

 

 Se presentaron al Congreso del estado, diversas iniciativas 

en torno a la derogación de la figura del arraigo, ante la Comisión 

de Administración de Justicia del Congreso del estado de 

Oaxaca. 

 

 En sesiones ordinarias celebradas los días 3 y 10 de agosto 

de 2011, fueron turnadas para su estudio y dictamen 

correspondiente, las siguientes iniciativas. 

 

 Primera. El día 3 de agosto del año en curso, la iniciativa con 

proyecto de decreto que deroga el artículo 19 bis del Código de 

Procedimientos Penales, para el estado libre y soberano de 
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Oaxaca. Presentado por la diputada de la fracción parlamentaria 

del PT. 

 

 Segundo. El día 3 de agosto del año 2011, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XVII del 

artículo 17 del Código Penal para el estado libre y soberano de 

Oaxaca, y se deroga la fracción III del artículo 2 y el numeral 19 

bis, ambos del Código de Procedimientos Penales para el estado 

libre y soberano de Oaxaca. Esta iniciativa fue presentada, 

también, por la fracción parlamentaria del PRD. 

 

 Tercero. El 10 de agosto del año próximo pasado, la 

iniciativa por la que se deroga el artículo 2 fracción III, 19 bis y 64 

segundo párrafo, última parte, todos del Código de 

Procedimientos Penales del estado libre y soberano de Oaxaca. 

Y el artículo 17 fracción XVII del Código Penal para el estado libre 

y soberano de Oaxaca. Presentado por el entonces defensor de 

los derechos humanos del pueblo del estado de Oaxaca. 

  

 De lo anterior, la Comisión de Administración de Justicia, 

elaboró un dictamen que fue presentado a consideración del 
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pleno del Congreso del estado, el cual fue aprobado el 21 de 

marzo de 2012, y fue publicado el 30 de mayo de ese mismo año, 

en el periódico Oficial del Gobierno del estado. 

 

 La reforma, como se puede apreciar, aprueba, aprobada 

consiste en eliminar la posibilidad de que el Ministerio Público 

solicite a la autoridad judicial correspondiente, la medida de 

arraigo, por 30 días, en casos de delitos graves. 

  

 Es importante señalar, que se derogó también la posibilidad 

de la pena del arraigo domiciliario, en el catálogo de penas que 

establece el artículo 17 fracción XVII del Código Penal estatal. La 

cual, tenía una naturaleza distinta a la del arraigo, como técnica 

de investigación. 

 

 Es decir, la legislación del estado de Oaxaca, desde el mes 

de marzo de 2012, derogó totalmente la figura o medida cautelar 

del arraigo. Por lo tanto, a partir de esa fecha, todas las 

indagatorias relacionadas con algún evento delictivo, no es 

necesaria contar con esta medida cautelar, como ya lo hemos 
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escuchado en forma reiterada y concurrente por los compañeros 

participantes y ponentes. 

  

 Y, por lo tanto, por lo menos en el sistema procesal de 

Oaxaca, no se ha suscitado ninguna contingencia con el objeto 

de que no podamos contar con la figura del arraigo. Las 

investigaciones del Ministerio Público, han sido en forma 

continua, permanente, y además con buenos resultados. 

 

 Finalmente, las consideraciones: 

 

 Es importante considerar que en el artículo décimo primero 

transitorio del decreto del 18 de junio de 2008, se dispone, que en 

tanto entra en vigor el sistema acusatorio, el Ministerio Público 

podrá solicitar al juez, el arraigo domiciliario del imputado, 

siempre que se reúnan determinados requisitos. 

 

 Lo anterior, podría implicar, en tanto, que las entidades 

federativas y la Federación, llevan a cabo la reforma de la 

legislación local, respectivamente. La medida cautelar del arraigo 

se puede imponer en los supuestos de los hechos citados. 
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 No obstante lo anterior, además de cómo ya se había 

comentado, que en el caso particular del estado de Oaxaca, se 

ha derogado la figura, una de las consecuencias de la 

implementación del nuevo sistema acusatorio, es respecto de las 

reglas del debido proceso legal, entre ellas se encuentra, 

precisamente la presunción de inocencia. 

 

 En el sistema acusatorio, se elimina la figura del arraigo, en 

la fase de investigación desformalizada. Sin embargo, se 

conserva una figura similar, denominada: Detención Domiciliaria. 

A partir de que se formaliza la investigación por el juez 

competente, con la diferencia de que se respeta la garantía de 

audiencia del imputado, sin perjuicio de la prisión preventiva. 

 

 Ya muy puntual y en forma muy correcta y apropiada, ya lo 

expresaba el doctor Rodolfo, que con independencia de que la 

figura procesal del arraigo, en algunos estados, como es el caso 

particular de Oaxaca, no haya sido derogada, eso no significa que 

en el nuevo sistema acusatorio… no tengamos una figura 
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parecida, pero con la diferencia que es, con la intervención del 

propio imputado. 

 

 Y, finalmente, lo anterior, en virtud de que las solicitudes del 

Ministerio Público, que impliquen restricción de derechos, deben 

ser resueltas por el juez de garantía, previo debate de las partes, 

y no es forma automática. La intervención judicial para la práctica 

de diligencias de investigación, que afecten derechos 

fundamentales, es, fundamental y primordial. 

 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchas gracias, licenciado Javier 

Villanueva Hernández, por su participación. 

 

 A continuación tomará la palabra el licenciado José Luis 

Máximo García Zalvidea. 

  

 Cuya semblanza es la siguiente: 
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 En cuanto a su formación académica. Sus estudios de 

teología, los realizó en el Seminario Conciliar de la Ciudad de 

México. Licenciatura en Actuaría. Licenciatura en Filosofía y  

Letras en la Universidad Autónoma de México. 

 

 Es empresario en hotelería y turismo.  

 

 Senador por el estado de Quintana Roo, en la sexagésima y 

sexagésima primera legislatura, el cual durante su encargo 

perteneció a las siguientes comisiones: 

 

 Asuntos Fronterizos Sur, como secretario. 

 Igualmente secretario, de Seguridad Pública. 

 Secretario de Turismo. 

 Integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico. 

 Integrante de Derechos Humanos. 

 Al igual, que Juventud y Deporte. 

 

 Destacando su mayor esfuerzo con la comunidad civil, 

apoyando para que no les violaran sus derechos humanos. 
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 Colaboró en la transición de la reforma constitucional. 

 

 Impulsó la reforma penitenciaria y la reforma migratoria, 

entre otras. 

 

 Es un luchador por la defensa, promoción y fortalecimiento 

de una cultura en derechos humanos. 

 

 Y actualmente es directivo de la Fundación Ciudad de la 

Alegría, A.C., en Cancún, Quintana Roo. 

 

 Muy bien, licenciado García Zalvidea, adelante, por favor. 

 

 -EL C. LIC. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA: 
Muchas gracias. 

  

 Buenas tardes a todos y todas, los que están aquí en esta 

ocasión.  
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 Lo interesante, a veces, al escuchar un curriculum, es que se 

entera uno de cosas que no sabía. Me pusieron que soy hotelero. 

Yo sigo siendo miembro de la clase trabajadora, mi hermano es el 

hotelero. Pero sí he trabajo en la industria turística.  

 

 Y también es muy de destacar, desde mi punto de vista, que 

éste es un tema fundamental, si queremos que México sea un 

país más justo, menos cruel, que la realidad sea menos 

complicada, la realidad que está allá afuera. 

 

 Agradezco infinitamente la invitación que me hace la 

comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La invitación 

que he recibido, también, de parte del doctor Ricardo Sepúlveda, 

con mucho gusto asisto aquí también. La invitación que me han 

hecho por parte del Senado de la República y de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Quiero confesar, que a mí me tocó ser testigo de uno de los 

momentos más tristes, en mi experiencia como legislador, en la 

sexagésima y sexagésima primera legislatura.   

 



Comisión de Derechos 
Humanos-Foro… 
20 febrero 2013. 
 -    235    - 7ª. parte.fmm. 
 
 

 235

 Que fue precisamente cuando este tema del arraigo, se 

metió por la parte de atrás a la Constitución. 

  

 Esta misma legislatura que llegó una gran conclusión, en 

esta reforma histórica en materia de derechos humanos, 

fundamental, una reforma que poco a poco va ir influyendo en la 

vida social de nuestro país, un momento verdaderamente 

luminoso. 

  

 Pero del otro lado de la moneda, uno de los tres momentos 

tristes que yo recuerdo en mi paso por esta legislatura, fue 

cuando se aprobó esta reforma constitucional. 

 

 A pesar de todos los cuestionamientos en contra de ella. 

Quiero destacar que un grupo de senadores, votamos en contra 

de esta modificación, de esta maniobra que se implementó.  

 

Desgraciadamente no nos alcanzaron los votos, y aquí en el 

Congreso, en el Poder Legislativo, aquí se decide todo a base de 

votos; aunque a veces ocurre que la mayoría también se 

equivoca. 
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 Yo estoy muy orgulloso de haber votado en contra de esa 

inclusión indebida de la figura del arraigo. 

 

 Y parece que el tiempo nos ha dado la razón, a todos 

aquellos que votamos en ese sentido. 

 

 No quiero ser reiterativo en cuestiones que aquí se han 

manejado, en una forma mucho más brillante que como yo lo 

pueda hacer. Simplemente es un tema evidentemente 

contradictorio. No he escuchado, sólo eso faltaría, una sola 

persona que esté a favor de esta medida inhumana del arraigo. 

Nadie está a favor de esa medida. 

  

 Inclusive, las personas que votaron a favor, ellos se daban 

cuenta de lo inadecuado, de lo complicado que iba a resultar esa 

votación. 

 

 ¿Por qué? Porque se prostituye definitivamente el espíritu 

mismo de la justicia.  Que es, investigar para detener, no; es 

detener para investigar.  
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 En mi familia, yo tengo ejemplos muy, testimonios muy 

cercanos de personas que sufrieron en carne propia lo que es el 

arraigo.  Me hubiera gustado que mi hermano estuviera aquí para 

hablarles de su experiencia. Como sobreviviente del arraigo. A él 

le aplicaron 80 días… 40 días, se ve que ese tiempo no fue 

suficiente para que se integrara este expediente, y le repitieron la 

dosis, hasta 80 días, que ese el tema máximo. 

 

 Y él lo que me platica, es que lo obligaban, no lo golpearon, 

pero sí una tortura psicológica bastante intensa. Lo trataban de 

presionar para que declarara en contra de determinados 

funcionarios. No voy a decir aquí  sus nombres, ni mucho 

menos… Pero funcionarios que todavía están en el espectro 

político de nuestro país.  

 

 Entonces, a él se le obligaba para que declarara en contra 

de estas personas, y él, definitivamente, no lo hizo. 

 

 No, inclusive a él le tocó como el Ministerio Público… el 

titular del Ministerio Público era la maestra Marisela Morales, que 
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acaba de pasar por la Procuraduría General de la República, ella 

fue el Ministerio Público que le correspondió a mi hermano. 

 

 Entonces, realmente nosotros vivimos en carne propia, esta 

atrocidad que significa esta medida. Que para muchos de 

nosotros, no es más que un secuestro legal. 

 

 Si el secuestro está castigado, debería ser más castigado 

todavía, nos parece una verdadera contradicción, como la 

autoridad, las autoridades pueden tener un instrumento que 

permita cometer esa atrocidad, de alguna manera legalizada. El 

hecho de que sea legal, no quiere decir, automáticamente que 

sea moral o que sea ético, son dos cosas completamente 

diferentes. 

 

 Me gustó mucho el comentario que hizo el doctor Caballero, 

que es académico de la Universidad Iberoamericana, en el 

sentido de que el arraigo se había metido en la Constitución, y de 

alguna manera haya quedado como legitimado, como 

canonizado, sería la palabra… como digamos que la Constitución 
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fuera este Olimpo maravilloso, donde todo es ya inamovible, es 

intocable… 

  

 Entonces, algunos de nosotros pensamos de diferente.  

Pensamos que así como se incluyó ese tema, pues también se 

puede sacar, por medio de una reforma constitucional. 

 

 Nosotros vamos a apoyar todos los intentos que haya en ese 

sentido, para eliminar una forma categórica esta figura inmoral, 

inhumana, de lo que es el arraigo. 

 

 El ex senador Ricardo García Cervantes, le tocó estar del 

otro lado de la mesa, ahora es el subprocurador encargado del 

tema de los derechos humanos, de atención a la gente. 

 

 Entonces, a él le tocó, precisamente, vivir este proceso. Y él 

nos hizo una disyuntiva, si ustedes se acuerdan, él decía: sólo 

hay dos caminos para el arraigo, o que se elimine definitivamente  

esta figura o que se ponga con un carácter verdaderamente de 

excepcionalidad. 
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 Cuando sea un caso verdaderamente terrible, o muy 

significativo, que justifique de alguna manera esta medida 

cautelar, que le llaman… 

 

 Aquí el problema no se resuelve.  Porque el fondo sigue, 

quién es la persona que va a decidir, a calificar, si es un asunto 

de gravedad  extrema que viene a cubrir, digamos, un perfil o una 

serie de características para que sea arraigado. Es decir, se tiene 

que nombrar otra autoridad que venga a calificar este hecho. 

 

 Entonces, me parece que es mejor cortar por lo sano. Por 

eso muchos estamos en contra de esta figura del arraigo.  

  

 Me parece, también, que este evento, le ha faltado, poner 

nombres, rostros, a personas que han sufrido estas atrocidades. 

  

 Yo quiero leer este testimonio. Un señor que fue arraigado 

por el batallón militar No. 28, en lugar que se llama Aguaje de 

Tuna, en Tijuana, Baja California, en el año de 2009. 
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 Además es un testimonio recabado por la Comisión 

Mexicana de Defensa y  Promoción de los Derechos Humanos, 

mis respetos y reconocimiento. 

  

 Yo estaba entripado  —me figuro que en ese español que 

hablan en la frontera, entripado quiere decir que estaba cubierto 

de cinta adhesiva, cinta de aislar—  de las manos, de los pies y 

de las rodillas. Acostado en un colchón delgado y siento el peso 

de ellos en mis piernas y de otra persona que ponía su bota en mi 

pecho y otra que ponía la bolsa de plástico en mi cara.  Yo le 

gritaba, por favor, por favor, recuerdo que en una ocasión perdí el 

conocimiento y desperté por una descarga eléctrica que me 

dieron.  Cuando me hacían eso, fue la primera vez que conocí la 

oscuridad.  

 

 Policía arraigado por 40 días, repito, por el vigésimo octavo 

batallón militar, en Aguaje de Tuna, en Tijuana, Baja California. 

  

 Quiero concluir esta intervención, de mi parte, con este 

concepto, que rescato de la intervención del doctor Coronado, 
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magnífico asesor de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

 En relación a que las personas… a las personas que están 

arraigadas, no se les comunica, no se les transmite, no se les 

informa acerca de las investigaciones que están ocurriendo, 

mientras ellos se encuentran incomunicados.  

 

 No sé cuál sea la institución más perversa que piensen 

ustedes en este momento.  Ni a la Inquisición, ni a los otros 

instrumentos de tortura y espionaje que ha habido a lo largo de la 

historia, a nadie se le había ocurrido esto, de que la persona no 

sabe de qué lo están acusando. Bueno, en la Inquisición, sí. 

Porque en la Inquisición, la persona que era acusada no le 

informaban de qué lo estaban acusando, ni quien lo estaba 

acusando.  

 

 Pues con este tipo… este tema del arraigo, me siento como 

si hubiéramos retrocedido 300 años en la historia de México. Son 

etapas ya superadas. 
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 Y último comentario al respecto. Desgraciadamente en el 

arraigo, se prostituye o se tergiversa los papeles de la siguiente 

manera. 

 

 En lugar de que la prueba… (Vuelta de cassette) 

 

 … de la carga de la prueba, caiga en la parte acusatoria. Al 

inculpado se le obligue a demostrar su inocencia. Que es 

prácticamente imposible, prácticamente imposible demostrar la 

inocencia en esta situación. 

 Por eso me parece una cuestión de justicia, y una cuestión 

de buscar alternativas, mientras los senadores y diputados se 

deciden a desarraigar el arraigo, porque es una buena expresión. 

Así como se arraigó en la Constitución, así lo podemos 

desarraigar, no ha echado raíces muy profundas. 

 

 ¿Qué tal otras medidas? El embargo precautorio. Si tienen el 

miedo de que se van a evadir a la acción de la justicia. El 

embargo precautorio, el brazalete. Hay personas que dicen que 

ese brazalete electrónico, es una ofensa, por ejemplo, a los 

derechos humanos.   
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 Yo creo que las personas que están arraigadas, inclusive 

muchos que están en la cárcel, en prisión preventiva, sujetos a 

proceso, si les dieran a escoger. Oye, que te parece si te ponen 

un brazalete, sí, que te parece si puedes continuar ese proceso 

en libertad. Yo creo que muchos estarían de acuerdo con ello. 

 

 Y el arraigo, pues en el domicilio. Esto les traería grandes 

ahorros a las autoridades. Para qué poner una casa aparte, una 

casa especializada, donde no sabemos qué ocurra, donde es un 

escenario ideal para cometer torturas, todo tipo de presiones. 

 

 Inclusive para aterrorizar todavía más a la persona, con otra 

figura perversa, que son los testigos protegidos. Yo creo que es el 

dúo dinámico perverso que hay en este tema. 

 

 El arraigo, reforzado con los testigos protegidos, que sirven 

para todo, para todo… 

 

 Entonces, yo creo que es, simplemente, otra medida 

alternativa. En tú casa, vas a estar arraigado en tu casa, que te 
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vigilen que no salen de tu casa. Van a ahorrar, vas a estar en tu 

casa, o sea, no que te lo merezcas, pero si ya de por si es una 

limitación o que sea culpables o inocentes. Pero ya de por si 

debes tú sufrir esa limitación en tu libertad de tránsito. Pues por lo 

menos que sea en tu casa, en tu casa con tu familia, con los 

tuyos. 

 

 Eso, mientras el Congreso se pone las pilas, y dice: no. 

 A eliminar definitivamente, la figura del arraigo, es 

eminentemente inmoral. 

 

 Por su atención. Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchas gracias, licenciado José Luis 

García Zalvidea, por su intervención. 

 

 A continuación tomará la palabra, el doctor José Luis Gavía 

Castillo, cuya ficha curricular es la siguiente. 
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 Licenciado en derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la UNAM.  Con especialidad en amparo por 

la UNITEC.  

 

 Maestría en ciencias penales, por la Barra Nacional de 

Abogados. 

 

 Doctor en derecho penal por el Centro de Estudios 

Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.  

 

 Profesor universitario de diversas instituciones privadas y 

públicas. 

  

 Investigador del Centro de Estudios Superiores en Ciencias 

Jurídicas y Criminológicas. 

 

 Autor del libro: El Juicio de Amparo, a la luz de los Derechos 

Humanos y su interpretación jurisprudencial. 

 

 Así como publicación de diversos artículos. Abogado 

postulante y socio del despacho García Gavía Asociados. 
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 Muchas gracias. Y adelante con su intervención, doctor 

Gavía Castillo. 

 

 -EL SR. DR. JOSÉ LUIS GAVÍA CASTILLO: Buenas tardes 

a todos y a todas. 

 

 Es un placer estar en este foro con tan distinguidos 

compañeros. 

 

 Se ha dicho mucho ya de lo que es la figura del arraigo. Se 

ha manifestado de diferentes vertientes esta figura. 

  

 Yo quiero abordar, porque el motivo de la invitación que me 

extendieron, es hablar del arraigo y de las víctimas.  

 

 Técnicamente se ha dicho todo pues del arraigo. 

Técnicamente también es importante decir, que nuestro país se 

han dado cambios radicales, cambios importantes. 
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 Queremos y pensamos que el arraigo, es una figura 

totalmente inconstitucional. Y parece paradójico lo que digo. 

 

 Porque técnicamente el arraigo, no puede tener cabida en 

un Estado garantista, un Estado garantista como lo es nuestro 

país.  

 

 Y nuestro país ha tenido cambios radicales. Los abogados 

de todas las ramas, los abogados de todos los perfiles, tenemos 

que reeducarnos en un concepto básico, que se llama: derechos 

humanos. 

 El Estado mexicano a través de sus diversas instituciones, 

ha creado estos mecanismos para crear una cultura verdadera de 

los derechos humanos.  

 

 ¿Por qué digo estas palabras?  Porque técnicamente a partir 

del año 2011, se cambia la conceptualización. Hablamos de 

derechos humanos y sus garantías. 
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 Éste es un punto muy importante. Llegamos a la conclusión 

básica que el arraigo es una figura que no tiene cabida en un 

Estado garantista. Que no tiene cabida. 

 

 Ahora bien, es importante escuchar los cambios, ya que 

inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 2 de 

octubre hizo un cambio, también, radical, la entrada en vigor de la 

décima época.  

 

 Es importante recordar, también, que nuestro máximo 

tribunal a partir de 1994, es un tribunal estrictamente 

constitucional. 

 

 Es importante decir, que manejamos diferentes tipos de 

conceptos, que debemos de comprender cabalmente. 

 

 ¿Cómo cuáles?  Ahora hablamos de derecho fundamental. 

Ahora hablamos de derechos humanos. Ahora hablamos de 

garantías. 
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 Técnicamente no se deben de confundir. Bajo ningún tipo de 

argumentación, los conceptos antes mencionados.  

 

 ¿En qué sentido?  Técnicamente yo no puedo decir, que 

cuando la figura del arraigo aparece constitucionalmente, en el 

artículo 16 párrafo octavo, sea una violación a derecho 

fundamental, puesto que técnicamente está en la parte de los 

derechos fundamentales de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Ciertamente es una violación a un derecho humano.  Ahora 

bien, no se debe confundir el concepto de garantía.  Porque 

técnicamente las garantías, como el Constituyente las elevó en 

1916-1017, ya teníamos una conceptualización de lo que son los 

derechos del hombre. Ahora técnicamente estas garantías, es el 

mecanismo-instrumento procesal para hacer valer, ciertamente, 

estos derechos fundamentales que vienen contenidos en nuestra 

parte técnicamente llamada dogmática. 

 

 Es importante decir, que la víctima; víctima que también 

tenemos que manejar otra conceptualización, víctima, ofendido, 
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técnicamente si hablamos en el campo del derecho procesal 

penal, el ofendido es aquel que reciente directamente, 

directamente esta circunstancia. 

 

 Ahora bien, si hablamos de víctima, que técnicamente 

hablamos también de un concepto criminológico, criminológico, 

tenemos que entender que es necesario para el Estado 

mexicano, para la sociedad mexicana, para los abogados 

mexicanos, para el pueblo mexicano, reeducarnos en estos 

conceptos básicos. 

  

 Entender en realidad, qué son los derechos humanos. En 

consecuencia, comprendiendo qué son los derechos humanos, 

llegaremos a una conclusión sólida y básica, es impensable que 

siga existiendo una figura, como el arraigo o una figura similar. 

 

 Ahora, técnicamente la víctima ha tenido un largo peregrinar. 

Y esperamos con ansiedad la reforma a la Ley de Amparo, en 

que técnicamente vuelvo a manejar otros conceptos. 
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 Ahora hablaremos, técnicamente, de víctima y de ofendido. 

Y que técnicamente esta víctima, esta víctima, siguiendo los 

parámetros que establece el artículo 5 de la Ley de Amparo, 

cuando hablo de concepto como agraviado, que hablo como 

concepto de tercero perjudicado, de Ministerio Público y de 

autoridad responsable, vuelve a ponerse otro punto de partida y 

de relieve. 

  

 Agraviado: aquél que sufre un menoscabo en su esfera 

jurídica por un acto de autoridad. 

 

 Cuando hablamos del concepto víctima, se dice, porque 

técnicamente no hemos tenido la oportunidad de checar la ley, 

que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y que hasta 

donde mis conocimientos llegan, está pendiente de su aprobación 

en la Cámara de Senadores, habla de un anexo, en que se 

agregue una fracción y que se hable de la víctima y del ofendido. 

 

 Creo  que estos son puntos importantes. Son puntos 

fundamentales para establecer en lo que realidad debe ser el 

Estado mexicano, un Estado en realidad de derecho. 
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 Ya Bon Molt dijo que era un Estado de derecho; para dejar 

de ser un Estado fallido; para dejar de ser un Estado, que es 

considerado en la comunidad internacional, como un Estado que 

viola reiteradamente los derechos humanos. 

 

 Tenemos que recordar, también, que existen muchos 

mecanismos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

técnicamente tiene ya una importantísima facultad. Investigar 

violaciones graves a derechos humanos. Entendiendo que esto 

es técnicamente contradictorio, cuando hablamos de un sistema 

garantista, cuando mucha veces se traen autores o se traen ideas 

de otros, de otros lares, y que se quieren aplicar de manera 

concreta y particular en el Estado mexicano, que tenemos otra 

idiosincrasia. 

 

 Es decir, Luigi Ferrayoli, escribe bellamente, sobre lo que es 

el garantismo, pero que técnicamente tenemos que partir no sólo 

culpabilizando al Estado, no sólo culpabilizando al Estado de la 

situación que vive nuestro país, que es alarmante y es grave. 

Sino también nosotros como individuos, como ciudadanos, 
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concientizarnos  en el núcleo importante que es la familia, para 

conocer en realidad qué son los derechos humanos, qué son los 

derechos fundamentales, qué son las garantías individuales, qué 

es el ofendido, qué es la víctima. 

 

 Existirán muchos problemas, porque técnicamente hemos 

comentado que a partir de 1993, surge este concepto de víctima y 

ofendido. 

 

 Posteriormente en el año 2000, se hace otra importante 

modificación constitucional, y se habla ya de dos apartados, 

Apartado A y Apartado B. los derechos del inculpado, los 

derechos de la víctima y el ofendido. 

 

 Técnicamente es importante, recordar lo que dice el 

magistrado Ojeda Velázquez, en su libre Derecho Constitucional 

Penal.  

 

 En él que establece estas características que tiene la 

víctima. Pero que técnicamente debemos de recordar que el 

amparo es improcedente técnicamente contra el arraigo. 
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 Entonces, aquí se encuentra situaciones que no puede 

entender. Por un lado, sí tenemos una figura de la presunción de 

inocencia, por un lado se cambian las instituciones, por un lado 

se crea una nueva época de la jurisprudencia mexicana, somos 

parte del sistema de Derechos Humanos Interamericano a partir 

de 1994. Tenemos que analizar lo que es la convencionalidad y 

tenemos varios rubros pendientes. 

 

 Inclusive, técnicamente si se modifica la Ley de Amparo, la 

víctima tendrá otro cauce, otra directriz, otro parteaguas. 

 Porque técnicamente estará debidamente legitimado para 

interponer el recurso de revisión, cuando su victimario pueda 

obtener una sentencia absolutoria. 

 

 Éste es un punto importante, éste es un punto radical, 

porque ya los compañeros, con palabras doctas, han establecido 

qué es el arraigo. Hablar de esto es inútil, cansar a mis 

interlocutores, en este momento ya de la tarde. 
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 Pero sí especificar este punto importante. En este momento 

llegan a mí o llegan a mi mente, las palabras que dijo el doctor 

Miguel Carbonell, que han hecho eco en estas palabras: no 

confundir los derechos humanos con los derechos 

fundamentales; no confundir qué son las garantías; no confundir 

lo que es el ofendido con la víctima y, sobre todo, qué 

técnicamente vemos que el Estado mexicano está poniendo su 

parte en crear nuevas instituciones.  

 

 Tenemos un juicio acusatorio, ciertamente, pero no debemos 

hacer estudios comparativos con otros lares, con otras latitudes.  

 Técnicamente cuando hablamos de juicio oral en Chile. 

Técnicamente la experiencia chilena, es una experiencia 

totalmente distinta a la nuestra; es un pueblo, quizá, más 

politizado que nosotros. 

 

 Y que técnicamente la figura del Ministerio Público, aparece 

hasta aquella época; y que técnicamente el juez cumplía la fase 

de investigación y de resolver la causa penal. 
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 Creo que nuestro país tiene características totalmente 

distintas. Pero que también es importante, que si el Estado ha 

hecho un esfuerzo, en hacer diferentes tipos de modificaciones 

legislativas, también es prudente decir lo que dice el doctor 

Miguel Carbonell:  

 

¿Por qué se da la situación del arraigo?  

 

¿Por qué tenemos que tener víctimas pavorosas del arraigo?  

 

¿Por qué tenemos que vivir estas circunstancias de ser un 

país donde no se respetan los derechos humanos?  

 

 Y hago una pequeña alerta, muchas veces no se respetan 

los derechos humanos, en la propia familia; mucho menos se 

respetarán en la sociedad, y mucho menos en el Estado 

mexicano. 

 

 Creemos y criticamos la situación pavorosa del sistema 

penitenciario. Bueno, pues es básicamente un reflejo, un triste 

reflejo de lo que es la sociedad mexicana. 
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 Y decía el doctor Carbonell, por tercera vez lo cito: que los 

delincuentes no leen  el Diario Oficial de la  Federación. Ni mucho 

menos las gacetas parlamentarias. 

 

 Quiero llegar a una conclusión. Tenemos que entender qué 

son los derechos de la víctima. Tener derecho a una asesoría 

jurídica, tener derecho, básicamente, a conocer cómo va el 

procedimiento; tener derecho a ayuda psicológica; técnicamente 

cuando sufre los males de esta figura, que a todas luces, es una 

figura que no debe de tener cabida. 

 

 Ahora habrá especialistas que podrán ahondar en estos 

temas. 

 

 Creo que esta figura debe desaparecer totalmente del 

sistema jurídico mexicano. 

 

 Creo que debemos de concientizar. Y, bueno, que estamos 

en estas instituciones, la Cámara de Senadores, la Cámara de 

Diputados, para que realmente podamos, con los especialistas 
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que se encuentran en la mesa, muchos de ellos especialistas en 

materia de derechos humanos, de poder reeducar, no sólo a los 

abogados, porque técnicamente en México, y perdón por mi 

ignorancia, muy pocas universidades tomaban en serio el estudio 

de los derechos humanos, hasta antes de la reforma de 2011. 

 

 El doctor Jorge Carpizo, el doctor Iñiguez, que se encuentra 

aquí en el presidium; universitario distinguidos como Héctor Fix 

Zamudio, que han hecho un estudio y un esfuerzo loable por 

esparcir esta semilla del reconocimiento de los derechos 

humanos, de los derechos de la víctima… 

 

 

(SIGUE  8ª. PARTE)
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…que aquí falta un factor importante.  

 

 Creo que como abogados nos enseñan a pensar: que el 

principal instrumento de una sociedad, es el derecho, y quizás 

ese deba ser el deber ser.  

 

 Pero creo también, que olvidamos que uno de los principales 

elementos de una sociedad es la economía, y mientras la 

economía de nuestro país permita que existan 52 millones de 

mexicanos en pobreza, se me hace poco crédulo y difícil entender 

en realidad qué son los derechos humanos.  

 

 Es importante destacar lo que dice Miguel Carbonel, en el 

sentido que los derechos humanos son aquellos que están 

consignados en nuestra Constitución, y que los derechos 

humanos son aspiraciones universales de intentar llegar a 

constitucionalizarse, aspiración de plasmarse en un tratado 

internacional, y de evitar técnicamente que existan nuevas 

víctimas de una figura monstruosa, que técnicamente no debe de 

tener cabida en nuestro país.  
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 Para terminar mi participación. Creo que es importante 

analizar las reformas a la Ley de Amparo, donde la víctima 

tomará otro cause, donde la víctima tendrá lo que antes se 

llamaba “Interés Jurídico”, y que ahora se llamará “Interés 

Legítimo”.  

 

 Hablar de estas figuras del amparo colectivo, de ampliar en 

términos del juicio de amparo a 30 días, de hablar del principio 

proómine, de hablar de este tipo de principios de la reserva de 

ley, del debido proceso, y por recuerdo lo que decía un Loor: 

“Técnicamente, en una choza pobre de un inglés, puede entrar el 

viento, puede entrar la lluvia, puede entrar el sol, pero no puede 

entrar el Rey Inglés”.  

 

 Técnicamente, creo que el Estado mexicano está tomando 

cartas en estos asuntos.  

 

 Creo también que los estudiosos de los derechos humanos 

han hecho su parte: concientizar, educar, reeducar a todos los 

individuos a conocer estos elementos fundamentales.  
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 ¿Qué son, en realidad, los derechos humanos?  

 

 ¿Qué son, en realidad, los derechos fundamentales?  

 

 ¿Qué son las garantías?  

 

 No se debe de confundir jamás el concepto de derecho 

humano, con garantía.  

 

 Por ahí escuchaba a un profesor universitario que me decía: 

“Ya no tiene sentido el estudio de las garantías individuales”. La 

garantía siempre ha sido un mecanismo para hacer valer justa y 

precisamente un derecho fundamental.  

 

 Muchísimas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, doctor José Luis 

García Castillo, por su valiosa intervención.  
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 Ahora contaremos con la importante participación, como 

todas, por supuesto, del maestro Octavio Amescua Noriega, cuya 

semblanza es la siguiente:  

 

 El doctor Octavio Amescua Noriega, se desempeña como 

Director de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, Organización de la 

Sociedad Civil Especializada en litigio estratégico en derechos 

humanos.  

 

 Abogado por la Escuela Libre de Derecho, y maestro en 

leyes por la Universidad del Reino Unido, en donde cursó la 

maestría de derechos internacionales de los derechos humanos.  

  

 Cursó la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

 

 Miembro de la “University…, cuyo interdisciplinario de 

investigación sobre el tema de justicia transicional.  
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 Asesor parlamentario en temas de derechos humanos, y 

derecho constitucional en la Sexagésima Legislatura del 

Congreso de la Unión.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -Adelante, doctor Octavio Amescua Noriega.  

 

 -EL DR. OCTAVIO AMESCUA NORIEGA: Muchas gracias, 

Diputado.  

 

 Buenas tardes a todas y todos.  

  

 Bueno, represento en este foro a la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es una 

organización que, pues, desde que fue incorporado el arraigo a la 

constitución, que hemos venido denunciando su incompatibilidad 

con los derechos humanos y por los abusos en los que ha 

derivado la implementación de esta figura, próximamente, y es 

bueno decirlo antes de que empiece la exposición, estamos por 

publicar un informe detallado sobre la serie de violaciones e 
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irregularidades que implica la implementación del arraigo en 

México, el cual, bueno, en su momento haremos llegar para todos 

los legisladores aquí presentes, para que cuenten con mayores 

argumentos, con otros argumentos para combatir esta figura en la 

figura del Congreso.  

 

 Y, bueno, una vez dicho esto, hablaré del tema que 

corresponde, a mí me saca ese de víctimas de arraigo, para ello 

yo haré referencia puntual a 3 aspectos, para no extenderme 

demasiado y, que bueno, que expongan los demás expertos en el 

tema también y, bueno, empezaré por el arraigo como hecho 

victimizante.  

 

 ¿Qué daños provoca el arraigo?  

 

 Pero como se ha ya mencionado, y es bueno hacerlo, sería 

bueno hacer un recuento, el arraigo conlleva múltiples violaciones 

a los derechos humanos, empezando por el derecho a la libertad 

personal.  
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 Organismos internacionales han calificado el arraigo como 

una forma de detención arbitraria. Esto quiere decir que, puede 

ser que el arraigo sea legal, es reconocido en la Constitución, 

pero no deja de ser arbitrario, esto quiere decir que es contrario a 

estándares internacionales por la forma que se implementa, por la 

serie de derechos que se dieron a la persona que es privada de 

su libertad, lo cual lo hace una medida que afecta el derecho de 

la libertad personal de forma injustificada.  

 

 El arraigo también afecta el derecho al debido proceso de 

las personas que son objeto de esta medida. Obviamente al 

hacer una investigación, digamos, una privación de la libertad sin 

cargos a la persona que es investigada, pues constituye una 

violación evidente al principio de presunción de inocencia.  

 

 Claro, también como se ha mencionado en este foro, a las 

personas que son, que se aplica a la medida de arraigo, no se es 

considerado un derecho de audiencia, no les da oportunidad de 

defenderse, y por lo tanto también se está violando el derecho en 

la defensa.  
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 Se viola el derecho a un recurso efectivo. No hay recurso 

que sea efectivo contra el arraigo, y sobre esto hablaré un poco 

más adelante; obviamente afecta el derecho a la circulación, y el 

derecho al honor y a la reputación, también muy importante 

afectación, producto del arraigo, y por último, también trae 

severas vulneraciones a otros derechos, como el derecho a la 

integridad personal.  

 

 Y, bueno, esto se puede ilustrar a través de casos que, 

bueno, ya algunos aspectos de estos casos se han mencionado 

ya en este foro, particularmente en la Comisión Mexicana 

acompañamos algunos de estos casos emblemáticos que ilustran 

las violaciones que conlleva a la aplicación del arraigo. V 

 

Voy a hacer referencia a un caso que ha aparecido en 

medios, tal vez alguno de ustedes lo conozca, es un caso de 25 

policía en la Ciudad de Tijuana, Baja California que, bueno, 

fueron detenidos bajo órdenes de localización, lo cual 

evidentemente no justifica una privación de la libertad; llevados a 

cuarteles militares; torturados por varios días, no horas, varios 

días, y no puesto a disposición al Ministerio Público.  
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El Ministerio Público acudió al cuartel militar a tomarles la 

declaración, una declaración, evidentemente prefabricada, es 

bajo tortura.  

 

El Ministerio Público recababa la declaración, y regresaba a 

sus oficinas, y dejaba a las personas bajo poder de los militares.  

 

Una vez terminado, digamos, este período constitucional de 

retención de la persona, los 25 policías sujetos a un arraigo en el 

cuartel militar, esto quiere decir que se quedaron bajo disposición 

de las mismas autoridades que los habían torturado por más de 

40 días.  

 

Y, bueno, a raíz de eso se fueron generando, por supuesto, 

muchas más violaciones, que se perciben en otros casos, que se 

pueden apreciar en otros casos y que hacen del arraigo una 

medida de violación sistemática a los derechos humanos. ¿No?  

 

Evidentemente, cuando el asunto llega al conocimiento de 

juez, este no revisa las condiciones bajo las cuales la persona fue 
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detenida la persona, lo cual constituye, pues una violación en sí y, 

otra serie de irregularidades que se van generando a lo largo del 

proceso, y que quedan en una absoluta desprotección para los 

derechos de la persona, y que lo repercuten mucho más allá de la 

implementación del arraigo.  

 

Mientras se ejecuta el arraigo, también por esta afectación al 

derecho de presunción de inocencia, y por esta presión, digamos, 

de ejercer la acción penal en contra de la persona, pues 

simplemente, comienza este fenómeno tan conocido en México, 

que es la fabricación de pruebas, y esto también se liga de forma 

muy directa con la figura de testigo protegido.  

 

El Ministerio Público, al no poder reunir las pruebas 

suficientes para procesar a una persona que esté arraigada, 

comienza un proceso de fabricación de pruebas, es muy común 

esta práctica, por la cual, bueno, se recaban supuestas 

declaraciones de testigos protegidos, que obviamente nunca 

comparecen al juez a ratificar sus declaraciones, y solamente con 

esas declaraciones de testigos protegidos, muchas veces 

fortalecidas con otras pruebas también completamente ilícitas, 
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como son declaraciones sostenidas bajo torturas de los propios 

imputados, se les ejercita acción penal y pueden estar privados 

de su libertad en lo que dure el proceso penal seguido en con 

contra . ¿No?  

 

Y, bueno, esto nos lleva a la cuestión de ¿Por qué no hay un 

recurso efectivo contra el arraigo, y a un tema que no ha sido 

abordado en este foro, que es la responsabilidad que han tenido 

jueces federales en el abuso de esta figura?  

 

El doctor citaba al eminente catedrático Ferrayoli que, 

bueno, dice: “Que los jueces, precisamente, están para controlar 

y corregir los abusos por parte de las demás autoridades para 

proteger los derechos de las personas cuando el caso se sometió 

a su conocimiento y, bueno, esto desgraciadamente no ha 

sucedido en México, empezando por el hecho de que estos 

juzgados especiales que fueron creados para dictar arraigos, 

esos juzgados de cateos, juzgados federales de distrito, pues, 

según las cifras concedieron el 95 por ciento de las órdenes de 

arraigo que les fueron solicitadas.  
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Ahora la pregunta es. ¿Bajo qué criterios revisaron las 

solicitudes de arraigo que le sometieron los ministerios públicos, 

para que llegaran a conceder casi todas las solicitudes que les 

fueron presentadas ¿No? y, bueno, esto es nada más 

empezando por estos jueces especiales.  

 

Luego viene la cuestión del amparo que, bueno, como 

ustedes saben es la herramienta principal que tenemos para la 

protección de nuestros derechos humanos y, bueno, 

evidentemente muchas personas cuando eran sujetas a arraigo, 

incluyendo este caso de los 25 policías que les mencionaba, 

pues, mientras eran sujetas a arraigo, se presentaban amparos 

ante tribunales federales.  

 

Ahora, el amparo, pues tiene un problema. ¿No? que 

evidentemente no se resuelve, ni en una semana, ni en dos, 

generalmente tarda más tiempo, entonces para cuando llega una 

posible resolución del arraigo, pues ya se da lo que la ley de 

amparo denomina “Cambio de situación jurídica”, pues lo que 

hace que se sobre sale el amparo antes de que se decida, porque 

el arraigado, pues ya no está arraigado, ya está sujeto a proceso 
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penal, cambió su situación jurídica y entonces, pues el amparo se 

vulva inefectivo.  

 

Ahora, la Constitución y la Ley de Amparo prevén una 

medida muy importante dentro del amparo, que es la suspensión 

del acto reclamado.  

 

Ahora, los jueces sí pueden aplicar la suspensión del acto 

reclamado cuando les he presentado un caso de arraigo y, 

bueno, se dan cuenta de que la persona es arraiga, privada de su 

libertad sin elementos realmente que puedan ser usados en su 

contra para continuar privado de su libertad.  

 

Pero lo que ha sucedido también, es que los jueces no 

hacen valer esta suspensión del acto reclamado bajo diferentes 

argumentos. ¿No? en este caso de los 25 policías, se los 

comento, brevemente, pues fueron varios argumentos, uno de 

ellos, por ejemplo, el arraigo es una medida de interés público, y 

por lo tanto no es susceptible de ser suspendida. Ese es, creo yo, 

un análisis interesante que se podría, yo creo que cabe hacer una 

auto crítica por parte del Poder Judicial de la Federación, de 
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cómo adopta este tipo de criterios, y cómo niega este tipo de 

derechos, y que siguiera continuando este abuso contra las 

personas, aún habiendo interpuesto el amparo.  

 

Y, bueno, también un tema muy importante es esta cuestión 

de la vulneración a la integridad personal de aquellos a los que 

les es impuesto esta medida, ya se comentado que, bueno, 

conlleva a la violación de varios derechos.  

 

No necesariamente el arraigo como tal, no constituye una 

violación al derecho de la integridad personal, pero fácilmente 

deriva en las violaciones de derecho, y eso ¿Por qué? nada más 

para ponerles un ejemplo, pues la ley no establece en qué 

instalaciones debe ser ejecutada la medida de arraigo.  

 

Y, bueno, aquí en el Distrito Federal tenemos el Centro 

Federal de Arraigo, que muchos de ustedes ya habrán visto, se 

encuentra en la Avenida Baja California, lo identificarán porque, 

pues es una casa muy resguardada, hasta hace poco contaba 

con una barricada con metralletas empotradas y con vigilancia 

por parte de marinos, ahora ya por policías federales, pero bueno, 
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en otros lugares de la república, pues, simplemente el arraigo no 

se ejecutaba en lugares parecidos. ¿No?  

 

Vamos a poner un ejemplo, en el norte de la república, el 

arraigo sí es bien implementado en instalaciones completamente 

improvisadas, como por ejemplo, cuartos de hoteles.  

 

Yo me pregunto. ¿Qué tipo de instalaciones puede tener un 

hotel para tener privada de la libertad a una persona por el tiempo 

que establece el arraigo?  

 

Pero lo más grave de todo, es que también esta falta de 

regulación produce que el arraigo sea ejecutado en lugares, por 

ejemplo, como instalaciones militares, como fue el caso de los 25 

policías que les comentaba, que las personas continuaron bajo 

poder de los elementos de las autoridades que las habían 

torturado, pues simplemente porque ahí al ministerio público y al 

juez también se le ocurrieron autorizar que las personas 

arraigadas continuaran detenidas en estas instalaciones militares. 

Bueno, este es un hecho gravísimo.  
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Nosotros, pues, hemos denunciado ante organismos 

nacionales, tanto internacionales, extrañamente, y cabe también 

mencionar el papel que ha jugado la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, que pues básicamente, pues no ha sido 

ningún papel hasta este momento.  

 

De los casos que se han sometido a conocimiento de este 

organismo nacional, a diferencia de lo que ha sucedido con la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se ha 

pronunciado firmemente por la eliminación de esta figura, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha limitado 

únicamente a decir: “Bueno, no se puede tener arraigada a 

personas en instalaciones militares”.  

 

Se ha recomendado a la Secretaría de la Defensa Nacional 

y a la Procuraduría General de la República, en ese sentido, pero 

no se ha pronunciado sobre absolutamente ningún otro aspecto 

que tengan que ver con la legalidad del arraigo, lo cual es 

bastante preocupante.  
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Bueno, ahora para finalizar. Bueno ¿Qué sigue? Se ha 

mencionado qué es lo que podría proceder en el caso del arraigo 

en esta legislatura.  

 

Por lo que se puede apreciar, la discusión está entre su 

regulación y su eliminación, por supuesto nosotros estamos a 

favor de la eliminación, consideramos que también es una figura, 

el arraigo va a ser muy difícil de regular. ¿Por qué? Porque el 

arraigo actual puede ser hasta por 80 días, aunque se reduzca a 

8 días, pero si se justifica la detención de una persona por 8 días 

bajo argumentos de, para asegurar el éxito de la investigación, 

como lo establece la Constitución, esto sigue sin ser acorde con 

estándares internacionales, y por lo tanto sigue haciendo del 

arraigo una figura que atenta contra el derecho de la libertad 

personal.  

 

Entonces, con esta serie de complicaciones, lo ideal 

claramente sería la eliminación del arraigo, pero nosotros vamos 

a estar presionando y luchando para que así sea.  
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Pero independientemente de eso, también organizaciones 

como la nuestra, hemos ya presentado casos ante organismos 

internacionales de derechos humanos en naciones unidas, tanto 

en Naciones Unidas, como en el Sistema Interamericano, pues 

reclamando el uso de esta figura que, bueno, es muy probable 

que las resoluciones de estos organismos sean después, se 

publiquen después de que el congreso lleve a cabo las reformas 

que hemos estado comentando y exigiendo que así se lleven a 

cabo en este foro.  

 

Pero queda pendiente el tema de reparación para las 

víctimas, y que viene a colación con la ley de víctimas, pues que 

entró en vigor hace 11 días exactamente.  

 

¿Qué va a pasar?  

 

¿Qué lectura le vamos a dar al arraigo bajo esta nueva Ley 

de Víctimas?  

 

Evidentemente, y como se ha dicho aquí, se cuenta con 

varias opiniones de organismos internacionales y se cuenta con 
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muchísimos argumentos para demostrar que la implementación 

del arraigo constituye una violación a derechos humanos, y como 

tal, de acuerdo a la Ley de Víctimas, es una violación que debe 

ser reparada.  

 

Y, bueno, según la Ley General de Víctimas, pues, proceden 

una serie de medidas, que al menos, teóricamente, deben ser 

brindadas a las víctimas en materia de reparación, como es la 

restitución en sus derechos, una compensación económica, una 

rehabilitación, tanto médica como sicológica, unas medidas de 

satisfacción que consiste en actos simbólicos de reconocimiento 

de violación a derechos humanos de la persona, y garantías de 

no repetición que, pues, básicamente en este caso, y en 

consonancia con lo que se ha dicho aquí, pues, exigirá reformas 

legislativas para, en el mejor de los casos, eliminar el arraigo de 

la legislación mexicana.  

 

Pero, bueno, esta medida suena, este conjunto de medidas 

suenan bien en teoría, pero hay que tomar en cuenta, que al 

menos a nivel federal, en el sexenio anterior hubo más de 8 mil 
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víctimas de arraigo, y debe presumirse que al menos otro tanto, a 

nivel local, por parte de procuradurías locales.  

 

Bueno, entonces ¿Qué viene? Pues el estado tendrá que 

reparar entre 15 mil y 20 víctimas del arraigo que fueron 

afectadas en sus derechos y que legítimamente tienen el derecho 

a exigir una reparación por parte del Estado.  

 

Entonces, es un grave problema que se va a tener que 

plantear esta administración y, pues, bueno, yo deja esa 

consideración a la mesa para seguirlo discutiendo.  

 

Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL SR. MODERADOR: Muchas gracias, maestro Octavio 

Amescua Noriega.  

 

-Ahora cederemos la palabra para su valiosa intervención al 

Diputado Local Jorge Gaviño Ambriz, Presidente de la Comisión 

de Asuntos Laborales, cuya ficha curricular es la siguiente:  
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El es Presidente del Comité de la Dirección del Distrito 

Federal de Nueva Alianza; y Diputado de la Sexta Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

 

Con lugar de nacimiento en esta Ciudad de México, Distrito 

Federal, el 4 de julio de 1957, Diputado de Representación 

Proporcional.  

 

Sus estudios con: Licenciado en Derecho, Egresado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Diplomado en Política Comparada, Democracia Real, de la 

UAM.  

 

Diplomado en Gestiones Metropolitanas por la UNAM.  

 

Diplomado en Corporativismo Agrario, curso impartido en el 

Estado de Israel, cursando el Doctorado en Derecho Ambiental 

de la Idea de la Sustentabilidad, Universidad de Alicante, España, 

en coordinación con la UAM Azcapotzálco.  
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Curso Superior de Capacitación Política en la Sociedad Civil 

y Global, en la Universidad Complutence de Madrid en España.  

 

Curso de Jóvenes Sindicalistas de América Latina, en el 

Estado de Israel.  

 

En cuanto a sus actividades legislativas parlamentarias: ha 

sido representante a la Segunda Asamblea del Distrito Federal de 

1991 a 1994, siendo Presidente del Segundo Período Ordinario 

de Sesiones; Presidente del Comité de Atención Ciudadana.  

 

En cuanto al servicio público en el Distrito Federal, ha sido 

Subdelegado de Política Vecinal de la Delegación Alvaro 

Obregón.  

 

Delegado Político en la Delegación Alvaro Obregón.  

 

Director General y Delegado Fiduciario Especial del 

Fideicomiso de Vivienda del Distrito Federal (FIVIDESU).  
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Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México (INVI). 

 

Como servidor público federal, ha estado en la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO), como Director General de 

Coordinación de Delegaciones Metropolitanas y Federales del 

Centro.  

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

 

Ha sido Coordinador de Asesores del Director General, 

Delegado Regional en la Zona Norte del Distrito Federal.  

 

Coordinador General de Administración.  

 

Director General del Asuntos Jurídicos y Normatividad del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  
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Petróleos Mexicanos (PEMEX), como Asesor en la 

Coordinación Ejecutiva de la Dirección General.  

 

En la Lotería Nacional, como Coordinador de Asesores del 

Director General.  

 

Y Subdirector General de Comercialización y de Servicios.  

 

En cuanto a otras actividades, es miembro de la Legión de 

Honor Nacional de México, A.C. 

 

Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística.  

 

Presidente de la Academia de Desarrollo Social.  

 

Exgran maestro y Presidente de la Gran Logia del Valle de 

México, de 1999 a 2002. 

 

En cuanto a sus actividades periodistas es editorialista en el 

Periódico El Excelsior.  
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Articulista en los diarios El Día, La Crónica, Diario de Toluca, 

Rumbo de México, y El Sol de México.  

 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Economía y 

Democracia del Colegio Nacional de Economistas.  

 

Comentarista en el programa Tertulias de Radio 13; y en el 

programa Detrás de la Noticia de ABC Radio.  

 

Invitado permanente en debates en el programa Va en serio, 

del Canal 34 de Televisión Mexiquense.  

 

Miembro del Consejo Editorial de Punto Crítico.  

 

En cuanto a sus publicaciones, es la de Reflexiones en el 

Tiempo.  

 

Compendio de artículos de prensa publicados como 

Colaboración en los diarios: El Día, El Excelsior, y Rumbo de 

México.  
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Muchas gracias, Don Jorge Gaviño Ambriz.  

 

-Adelante, le cedo la palabra.  

 

-EL C. DIPUTADO LOCAL JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Muchas gracias.  

 

Nada es casual, todo es causal, y celebro en este momento 

coincidir con todos los de esta mesa, en este tiempo y en este 

espacio, y también coincidir en los principios jurídicos y filosóficos 

que han expresado con todos y cada uno de ellos.  

 

Celebro doblemente también coincidir con alguien que tuvo 

una formación religiosa y que ahora es defensor de los derechos 

humanos.  

 

Mi formación, como ustedes escucharon hace unos 

momentos, es liberal. Nosotros nos formamos en el liberalismo 

mexicano, y qué bueno, que sin importar credos, religiones, 

filosofía, ideología o partidos políticos, estamos aquí todos por un 
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principio fundamental que es, en 3 palabras se resume: 

“Desarraigar el Arraigo”.  

 

Después de escuchar a los que me antecedieron en la 

palabra, y después de tener un resumen de lo que dijeron aquí 

desde la mañana, el arraigo lo puedo definir como el bikini: nadie 

sabe cómo se sostiene, todos quieren que se caiga.  

 

Todos queremos quitar al arraigo, cuando menos todos los 

que hemos expresado, desde la mañana, conceptos 

fundamentales de defensa de los derechos humanos.  

 

¿Cuál es el problema por lo que no se cae el arraigo? 

Cuando menos aquí en la Ciudad de México. Lo diré claramente, 

el problema es que no hay división de poderes, porque el poder, 

el Poder Ejecutivo Federal o Local, le interesa mantener al arraigo 

como parte de la extensión del poder, como herramienta de su 

poder, legal o no; constitucional o no, el arraigo es parte del 

poder, y por eso al poder como le interesa mantener al arraigo, se 

mantiene.  
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Hace algunos días, ya algunos meses, presenté 2 Iniciativas 

en la Asamblea Legislativa: 

 

La primera de ellas, en noviembre, en donde es la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 270 bis 

del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.  

 

Y luego, en diciembre, principios de diciembre, una Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 6º de la 

Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal, 

ambos se refieren al arraigo.  

 

Cuando lo presenté, particularmente platiqué con 

muchísimos diputados de todos los partidos, ninguno de ellos me 

dijeron que no, me dijeron: cuanta con el apoyo, es un asunto de 

derechos humanos.  

 

Pero después algo pasó. Después de un debate que tuve 

con el Procurador en turno y con el Jefe de la Policía en turno, 

desde la tribuna de la Asamblea Legislativa, alguien empezó a 

cambiar, no mencionemos nombres, pero luego me empezaron a 
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decir que habría que transitar hacia un punto intermedio. No el 

arraigo, pero tampoco la derogación del artículo correspondiente, 

vámonos a un punto intermedio.  

 

Cuando yo les pedí que me documentaran su posición, 

hasta ahora nadie me lo ha manifestado.  

 

Yo les quiero decir que el día de mañana, curiosamente 

mañana, y por eso yo decía que nada es casualidad, el día de 

mañana se va a debatir en el seno de al comisión 

correspondiente de justicia, estas 2 iniciativas.  

 

Como punto único del día, estas 2 iniciativas se van a 

ventilar en un solo proyecto de decreto.  

 

Yo les agradecería a ustedes, a los que estén convencidos 

de que la figura, pues hay que eliminarla, pues que manden algún 

twitter, algún facebook a los integrantes de la Comisión de 

Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
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Es fácil conseguirlo, se meten ustedes a la página de la 

Asamblea Legislativa y ahí están lo miembros de la comisión… 

 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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…página de la Asamblea Legislativa, y ahí están los miembros de 

la comisión correspondiente. 

 

 A las diez de la mañana estamos reunidos los diputados, 

correspondientes de la comisión de Justicia, para debatir el tema. 

 

 Parece ser que tenemos mayoría los que estamos con las 

iniciativas. Vamos a ver qué sucede el día de mañana. 

 

 Hace más de 2,200 años el jurista Ulpiano, enriqueció el 

derecho romano, fijando su postura de defensa de inocente frente 

a un proceso penal; fue inmortalizado particularmente por ese 

hecho.  Después de 2,000 años se siguió discutiendo su filosofía. 

 

 En Francia en 1789, se genera un concepto que brilla hasta 

nuestros días: debe presumirse a todo hombre inocente, mientras 

no sea declarado culpable. 

 

 En 1983, en México se incorpora al derecho penal mexicano, 

la nefasta figura del arraigo. Arraigo, echar raíces a través del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 
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 En 1984, fue incorporado al Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, vamos echando más raíces.   

 

 En 2005, el arraigo en materia penal fue declarado 

inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, al 

impulsar una detención, cuando la averiguación no arroja datos 

para establecer una presunta responsabilidad. 

 

 En 2008, ya lo han dicho aquí, se incorpora el arraigo con 

nuevos brios. Al convertir esa figura en un ente de carácter 

constitucional. Al incorporar esa figura a la Constitución, se 

convierte, en la vía de los hechos, en una estampa meta-

constitucional. Porque, ya también aquí lo dijeron, no es suficiente 

que esté en la Constitución, para que sea constitucional. Es una 

figura incorporada al artículo 16 constitucional, pero vamos a ver 

qué pasa con otros artículos. 

 

 Todos los que aquí han pasado en este importante foro, han 

criticado de alguna  una u otra manera al arraigo; pero algunos, 

me dan la impresión, que son como aquellos defensores de la 
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monarquía absolutista, cuando de pronto vieron que había 

anarquistas luchando, poniendo bombas, se volvieron 

automáticamente monarcas constitucionalistas. Para ceder, de 

alguna manera, y evitar la furia popular. 

 

 Ahora, ya quieren un punto intermedio. Los que defendían al 

arraigo, ya no lo defienden. Dicen, mira, hay que reformarlo, hay 

que modificarlo, pero vámonos a un punto intermedio.   

 

 Los más benevolentes, han dicho, que hay que matizarlo o 

refrescarlo. Otros más, normativos, que hay que regularlo. 

Algunos más ortodoxos, señalaron que sólo hay que aplicarlo en 

casos excepcionales. Y otros más, señalaron y señalamos, que el 

arraigo es una figura prejuzgatoria, contraria a los derechos 

humanos y, por lo tanto, tiene que desaparecer. 

 

 Primeros se pidieron darse 40 días, y nos dice la ley, que al 

no ser suficiente, se puede pasar a 80.  en el caso del Distrito 

Federal, hasta 90 días, en este nefasto artículo 6 de la Ley de la 

Delincuencia Organizada, 90 días, ni siquiera constitucional es el 

tema. 
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 Primero, aparece con delitos de delincuencia organizada. 

Después se… nos lo envía como delitos graves también, se 

amplía. Más tarde la nómina de delitos graves, empieza a 

aumentar, y en cada vez tenemos más delitos graves en las 

legislaturas.  

 

 La excepción se generaliza. La autoridad se torna autoritaria. 

La legalidad se confunde con lo legaloide. 

 

 Esta figura metaconstitucional, que se constitucionaliza  en 

el artículo 16, ensombrece el artículo primero. Una victoria pírrica 

los defensores de los derechos humanos, cuando se logra 

transformar ese artículo primero, como garante de los derechos 

humanos. 

 

 Diluye para miles de mexicanos al artículo 18 constitucional. 

Nubla al artículo 19, oscurece al artículo 20, sombrea al artículo 

21, y va contra todos los tratados internacionales, de los que 

México forma parte, en donde se señala con precisión, el respeto 

a los derechos humanos. 
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 Se nos dice que el arraigo es eficaz, para perseguir delitos 

graves. Pues sí. También la tortura es muy eficaz para sacar 

verdades. También la dictadura es eficaz para combatir la 

delincuencia. Mátalos después viriguas. Mátalos en caliente, 

decía un dictador. 

 

 También el toque de queda es eficaz para atacar delitos. La 

suspensión de garantías, la dictadura ha probado ser eficaz en 

muchos países, para disminuir la criminalidad. 

 

 Pues yo invitaría ustedes a ver el tema de derecho 

comparado. Porque aquí se habla de que hay muchos países, 

también, que tienen arraigo.  Sí, nada más que el arraigo es 

completamente distinto al nuestro.   

 

 Hay arraigos domiciliarios. La propia ley nuestra, habla de 

esto. Y luego se confunde.  Cuando les comentamos a los jueces, 

por qué están obsequiando arraigos tipos domiciliarios, nos 

señalan, que se le preguntó al detenido, si tenía algún lugar 

donde ser arraigado. Y al decir que no, se lo proporciona un digno 
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hotel, como nos acaban de señalar. O un lugar especial para su 

custodia y para ser arraigado, no detenido. Eso de arraigado y 

detenido, es tan diferente, como el golpe de Estado y el 

pronunciamiento. 

 

 Cuando en Chile, se les decía, que si había habido un golpe 

militar. Decían los militares, no, no fue un golpe militar, fue un 

pronunciamiento. 

 

 Qué diferencia es el arraigo con la detención. 

  

 Porque aquí, ya también aquí se dijo, que se está 

confundiendo. Y nos estamos confundiendo mucho, porque la 

prisión preventiva, es precisamente para eso. Para tener el 

tiempo suficiente de probar la culpabilidad del detenido.  

 

 Y entonces ya estamos haciendo una prisión preventiva, de 

la prisión preventiva. El arraigo es inconstitucional, inmoral, 

dictatorial, absurdo y que hay que eliminarlo. 
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 No se da a conocer a las personas el delito que se le imputa. 

En la Inquisición, había una audiencia, no se les decía por qué se 

le detenía. Se pone a la disposición de la Santa Inquisición. Y 

luego había una audiencia, en donde se le preguntaba al reo, por 

qué estaba detenido, cuál es la causa de su detención. Y 

entonces, el reo, tenía que adivinar.  

 

 Se pasa sobre los derechos de libertad personal, presunción 

de inocencia, debido proceso y tutela judicial efectiva. Hay que 

desarraigar al arraigo. 

  

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchas gracias, al licenciado Jorge 

Gaviña Ambriz, por su valiosa intervención. 

 

 Esta tarde, igualmente, nos acompaña el doctor José 

Antonio Caballero, del Centro de Investigación y Docencia 

Económica. Cuya ficha curricular procedo a dar lectura. 
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 José Antonio Caballero Juárez, es licenciado en Derecho por 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

 Tiene maestría en Derecho por la Universidad de Stanford.  

 

 Y obtuvo su doctorado en Derecho, por la Universidad de 

Navarra, España. 

  

 Es investigador titular “B” del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. 

 

 Actualmente es profesor investigador de la División de 

Estudios Jurídicos del CIDE. 

 

 Es investigador nacional nivel 2, en el Sistema Nacional de 

Investigaciones. Trabaja temas relacionados con la función 

jurisdiccional, la procuración de justicia y el acceso a la justicia. 

 

 Asimismo, se ocupa de cuestiones relacionadas con la 

historia del derecho. 
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 Entre sus publicaciones destaca el diagnóstico sobre la 

administración de justicia en las entidades federativas. Derecho 

de acceso a la información en el Poder Judicial. El libro Blanco de 

la Reforma Judicial en México.   

 

 Ha sido profesor en diversas universidades e institutos de 

capacitación judicial. 

 

 Asimismo, ha colaborado como consultor en proyectos 

relacionados con la justicia, con diversas organizaciones 

nacionales e internacionales. 

 

 Don Antonio Caballero, adelante, le cedo el uso de la voz. 

Muchísimas gracias. 

 -EL SR. DR. JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZ: 
Muchas gracias. 

 

 Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Senado, a la 

Asamblea y a la comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 
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 Es muy tarde, voy a ser muy breve. 

 

 Hay un viejo dicho en los tribunales, que dice más o menos 

así: A nadie se le niega un vaso con agua, y una orden de 

aprehensión. 

 

 Si esto es cierto, para qué necesitamos el arraigo… perdón 

tengo una gripe algo complicada… 

 

 El arraigo reduce los estándares de alguna manera. Es más, 

el arraigo no tiene un estándar. Si ustedes leen el artículo 16 de 

la Constitución. 

 

 ¿Cuál es el estándar del arraigo?  No hay ningún estándar. 

Es decir, qué requiero acreditar para plantear un arraigo, si soy 

una procuraduría, no necesito nada. 

 

 Nada más necesito decir, creo que alguien pudo haber 

estado relacionado con la posible comisión de un delito. Es decir, 

es un estándar bajísimo. 
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 Y esto, bueno, en sí mismo es problemático.  

 

 Se han dicho muchas cosas ya toda la mañana, 

seguramente las han escuchado, porque parece que en términos 

generales podemos coincidir, en que hay una fuerte oposición a 

la figura del arraigo, a la cual me sumo, y no diré mucho más 

sobre cuestiones técnicas, pero sí voy a enfocarme un poco en 

dónde estamos parados en este momento. 

 

 Primero el estatus de la medida. Yo creo que es un tema, no 

menor, revisar dónde estamos parados a la luz del arraigo en ese 

sentido.  Y lo voy a llevar, si a la transitada reforma constitucional 

publicada en julio de 2008, en particular los transitorios, primero, 

y sexto transitorio de la reforma, dice: que el Congreso de la 

Unión deberá hacer suyas las atribuciones, de federalizar la 

delincuencia organizada.  

 

 Tentativamente, ¿qué quiere decir esto? Que el régimen de 

delincuencia organizada en los estados, no debiera existir. Y se 

mantiene, por qué el Congreso de la Unión no ha hecho suyo la 
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atribución del 73. Esto se puede, desde la expresión, de una 

nueva ley contra la delincuencia organizada o, en su caso, 

simplemente un planteamiento específico del Congreso de la 

Unión, donde esto se hace efectivo, y esto, chacatrán, se acaba 

la delincuencia organizada en los estados. 

 

 Creo que tenemos un espacio interesante para plantear los 

alcances del sexto, que hasta este momento no ha ocurrido nada. 

 

 Y, finalmente, en el caso del transitorio décimo primero, se 

habla del arraigo en las entidades y se sujeta, aparentemente, al 

inicio del proceso penal acusatorio.  

 

 En ese sentido, el texto, y aquí voy a sonar letrista, pero el 

texto dice: arraigo domiciliario.  En ese sentido, pues habría que 

plantear en qué condiciones están desarrollando otro tipo de 

arraigos y cuáles son las circunstancias. Se le puede ofrecer 

hospedaje a alguien, como ya se decía por ahí. 

 

 Pero no necesariamente no sería el caso para todo eso. 
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 Bien, en cuanto al impacto de la medida. Tengo entendido 

que hoy en la mañana, el Procurador General de la República, 

mencionó algunas estadísticas sobre el impacto de la medida. 

Ciertamente el arraigo se sobre empleo, me parece que hubo 

muchísimos excesos, y la gran ironía es que hubo muy pocos 

resultados. Y ahí es donde tendríamos que ver dónde estamos. 

  

 ¿Ha hecho la diferencia el arraigo?  Si ha hecho la 

diferencia, pues yo quisiera ver en qué asuntos y en qué 

circunstancias hemos podido ver algún tipo de diferencia en ese 

sentido. 

  

 Y yo creo que hay una prueba empírica muy sencilla. Arraigo 

a alguien, pasan los 80 días, si quieren ustedes a los 80 días, 

reviso, vamos a suponer que a esta persona la consigan, 

después de los 80 días, ¿de qué manera mejoró cualitativamente 

la investigación, desde el día uno del arraigo hasta el día último 

del arraigo en que ya se convirtió la consignación? 

 

 Casi sin ver, les apostaría, que la mayor parte de los 

arraigos, realmente no aportan nada sustantivo. Eso, lo que nos 
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está diciendo empíricamente, es que, la medida tampoco está 

necesariamente mejorando la calidad. 

 

 La pregunta es, si con eso, entonces, qué es lo que estamos 

obteniendo. 

 

 Bien. Corrientes legislativas, desde luego, hay que 

mencionar el caso de Chiapas, que ya desapareció el arraigo. Y 

ahora la iniciativa del asambleísta  Aviño, que también me parece 

especialmente interesante, y creo que es la corriente por donde 

los estados de la República debieran caminar. 

 Preguntas específicas. Me pareced que, al margen, insisto 

yo, yo estaría por la desaparición de la figura, pero lo que 

tenemos en este momento, es una figura, el 16 constitucional, la 

primera pregunta es, ¿cómo la modulamos? ¿cuál es el estándar 

del arraigo? 

 

 En ese sentido, creo que no la podemos dejar… o no la 

podemos dejar correr tal y como está. Una medida inmediata, al 

margen, digamos, de la perspectiva de reforma constitucional. Es 

establecer estándares o de la procedencia del arraigo. 
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 Es muy difícil. Porque si transitamos en el nuevo proceso 

penal, aquel vaso de agua que nos regalaban junto con la orden 

de aprehensión, pues se reduce, todavía más, el estándar del 19 

es muy barato. 

  

 En ese sentido, entonces, sí se pueden pensar en medidas 

cautelares, posteriores al dictado del auto de vinculación a 

proceso, pero en un estándar mucho más controlado, donde el 

indiciado sabe muy bien donde está parado, o bueno, al menos 

tiene una idea un poquito más clara. 

 

 Ahora, también… (Vuelta de cassette) 

 

 … me parece que no cabe en esa amplitud. 

 

 De 96 horas a 80 días, bueno, pues parece un pequeño 

exceso, en ese sentido. 

 

 Todos podemos entender que un agente del ministerio 

público, cuando recibe un asunto en flagrancia, bueno, no está 
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preparado realmente para poder procesarlo y hay asuntos en 

flagrancia que requieren un tratamiento mucho más específico. 

Luego, controlemos eso. 

 

 Que hay otro tipo de asuntos, estupendo. Veamos cuáles 

son los otros tipos de asuntos y analicemos qué tipos de medidas 

se requieren tomar para poder resolverlos. 

 

 Insisto, en el tema de los términos… bueno, y el tema, los 

términos del arraigo tal y como están actualmente, me parecen 

excesivos, y  no veo una razón específica, para tener que 

mantenerlos en esas condiciones… y, bueno, claro, es muy 

preocupante, también, el tema de la no existencia de una 

acusación, como ya se ha mencionado. 

 

 Y yo aquí lo dejaría, y dejo que Ricardo… (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchísimas gracias, doctor José 

Antonio Caballero. 
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 A continuación, y, finalmente, terminamos estas ponencias, 

con la valiosa, al igual que todas, participación del doctor Ricardo 

Sepúlveda, cuya ficha curricular procedo a dar lectura. 

 

 Doctor Ricardo Sepúlveda Iñiguez, es doctor en Derecho 

Constitucional por la  Universidad Panamericana.  

 

 Cursó sus estudios de licenciatura en la escuela Libre de 

Derecho. 

 

 Cuenta con especialidad en derechos humanos, de la 

Universidad de Nottingham, en Inglaterra.   

  

 En el ámbito académico ha sido profesor de derecho 

constitucional y derechos humanos en diversas universidades 

públicas y privadas de varios estados del país, por más de 20 

años. 

  

 Actualmente lo es de la Escuela Libre de Derecho y  

Universidad Anáhuac. 
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 Conferencista invitado en la Universidad de la London 

School Forest Economis y el Instituto Max Blanck, de Heidengerg, 

Alemania. 

 

 En el tema de los derechos humanos, se desempeñó como 

director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

Durante su cargo, fue el responsable de elaborar el Programa 

Nacional de Derechos Humanos de México. 

  

 Fue impulsor del Acuerdo Nacional de Derechos Humanos, 

firmado por todos los estados de la República, en diciembre de 

2005, y de la Declaración Universitaria, por una Cultura de 

Derechos Humanos, a la que se adhirieron más de 200 

universidades de todo el país. 

 

 Asimismo, fungió como director de Estudios Legislativos de 

la misma Secretaría. 

  

 Ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo para 

Eliminar la Discriminación. 
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 Es autor de múltiples publicaciones, en revistas 

especializadas.   

 

 Desde 2008, conduce la sección Derechos Humanos en 

Serio, en el  Instituto Mexicano de la Radio. 

 

 Autor de las obras: Las Leyes Orgánicas Constitucionales, 

Hacia una nueva Constitucionalidad para México, Derecho 

Parlamentario Constitucional Mexicano, y por la Voluntad hacia la 

Libertad. 

 

 Coautor de Para Entender la Constitución, el Derecho de sus 

Disciplinas y la Supremacía Constitucional. 

 

 En su trayectoria reciente, fungió como secretario técnico de 

la comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos del 

Congreso de la Unión. 

 

 Es coordinador de la comisión de Derecho Constitucional y 

Administrativo del ilustre y nacional Colegio de Abogados. 
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 En abril de 2009, fue nombrado por el Senado de la 

República, como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

  

 Actualmente, es director del Centro Jurídico para los 

Derechos Humanos. Consultor internacional de la OEA, y de la 

oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras. 

  

 Muchas gracias, bienvenido, doctor Ricardo Sepúlveda, le 

cedo a usted la palabra. 

 

 -EL SR. DR. RICARDO SEPÚLVEDA: Muchas gracias. 

 

 Y en la misma lógica de todos los que me antecedieron, 

pues he preferido no seguir el guión, ahorrando el tiempo que es 

de usted, sobre todo, y de referirme a tres cosas muy específicas, 

ya que me tocó al final… 

 

 Pues quisiera yo que pudieran presentarse en tono de 

conclusiones, y no porque yo me esté arrogando la facultad de 
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resumir, las conclusiones de todos; pero, pues finalmente, toca 

decir, qué sigue, qué vamos a hacer. 

 

 Saben ustedes que lo primero que me pregunté cuando me 

invitó, Carlos, Luis González Plascencia, a este evento, fue, 

¿para qué se organiza otra vez?  Si ya nos habíamos sentado, 

efectivamente, en la anterior legislatura, para hablar sobre el 

mismo tema y por lo que veo, llegar a la misma conclusión. 

 

 Y esa sería, un poco mi pregunta. ¿Qué falta?   

  

 De acuerdo, diputado Jorge Gaviño, ¿cómo es que  no se 

cae el arraigo? 

 

 ¿Cómo es que, si ya se ha dicho tantas veces y se sigue 

sosteniendo? 

  

 Pero lo que si, en este ínter, me ocurrió y me dejo ver con 

más claridad, dónde están las resistencias. Fue, una ocasión que 

pude asistir a, digamos, una invitación muy privilegiada, a la 

Conferencia Nacional de Procuradores.   
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Yo creo que ha de haber sido la última, porque era ya al 

final, dos semanas antes del cambio de gobierno, se dio esta 

conferencia, y yo sin faltar a la discreción, de una reunión privada, 

yo asistí como ciudadano, sí pude perfectamente darme cuenta, 

que en la visión de todos los procuradores, al menos de todos los 

que hablaron, hubo algunos que habiendo sido Ombudsman, yo 

les dije, oye, por qué no levantas la mano, si tú fuiste 

Ombudsman, y me dijeron: no me dieron la palabra… no sé qué 

me habrán dicho… 

 

 Pero en realidad, ahí es donde puede estar la resistencia. Y 

también mi siguiente duda es, si en esta mesa, aparte de la 

Procuraduría General de la República, estuvo la procuraduría del 

Distrito Federal… ¿si estuvo?   

 

 No, no, si estuvo en esta mesa… 

 

 Porque esas son las resistencias. Y esas son las 

resistencias que llegan a los congresos. Y como éste no es un 
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tema solamente federal, sino también local, hay que ponerlos en 

las mesas, no…  

  

 Si no, aquí sacamos un consenso, pues efectivamente los 

legisladores van a estar de acuerdo, pero tarde o temprano 

vamos a tener que dialogar con las procuradurías. 

 Yo creo que ése es un camino que hay que… es algo que 

tenemos que resolver… 

 

 Porque ellos son los que finalmente aplican.  Y debo 

decirles, que ya fuera de los debates, digamos, internos de esa 

Conferencia Nacional de Procuradores, ya hablando después, en 

comidas, era abierta la resistencias que tenían a ceder el arraigo 

en todas sus múltiples manifestaciones que aquí ya se han dicho.  

 

 Segunda… Es mi primer tema. 

 

 Segundo punto. ¿Derogar o modificar?   

 

 Yo no le veo, sinceramente, esa disyuntiva.  No hay más que 

derogar.   
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 Sin embargo, sí creo que hay que otro elemento. Y con eso 

podemos, digamos, encontrar una propuesta más constructiva y 

no solamente el acto negativo de derogar. 

  

 Y es, impulsar, como ya se ha dicho también innumerables 

veces, el nuevo sistema de justicia penal, que no se encuentra, ni 

a nivel federal, legislado; ni a nivel del Distrito Federal, 

implementando, ni legislado. 

 

 Porque, también se ha dicho aquí, el nuevo sistema, es… 

prevé las medidas cautelares, no señala, ni siquiera esos 

conceptos y plazos que antes teníamos de la consignación, 

donde el arraigo podía entenderse como un mal menor, sino que 

se maneja de una manera totalmente distinta. 

 

 Entonces, si queremos dar una solución integral, sería: 

derogar, tanto a nivel federal; es decir, de la Constitución 

General, como a nivel local; e impulsar el sistema de justicia 

penal, implementarlo, aplicarlo, para que entonces se puedan 

aplicar las medidas cautelares que vendrían a sustituir al arraigo. 
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 Nada más que déjenme decirles una anécdota, para cerrar 

este segundo y penúltimo punto, que es la siguiente. 

 

 En alguna ocasión le decía yo al Procurador del Distrito 

Federal. Esto mismo que acabo de decir, con la prisión preventiva 

en el nuevo sistema de justicia penal, pa, pa, pa… 

 

 Y me dice: no, es que no es lo mismo, tenerlos, no… allá en 

el reclusorio, donde estén, que tenerlos aquí, donde yo puedo 

platicar con ellos, decía… 

 

 A mi esto, no entendía yo  la lógica, pero ya, ya la entendí. 

Segundo punto. 

 

 Y el tercer punto es, ¿cómo debemos interpretar la 

constitucionalidad del arraigo para delincuencia organizada, en 

nuestra Constitución?  Ese es un tema, es uno de los temas más 

delicados, dentro de nuestra actual sistema o reforma de 

derechos humanos, recientemente hecha en junio de 2011. 
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 Se puede considerar que el arraigo, por estar en la 

Constitución, se encuentra al mismo nivel que el resto de las 

normas constitucionales, entre esas el artículo primero, que 

incorpora todos los derechos humanos de los tratados 

internacionales o qué tipo de soluciones le damos a esta evidente 

contradicción. 

 

 Esa es una respuesta, que desde el punto de vista del 

espíritu y de la intención de la reforma, tiene una conclusión; pero 

desde el punto de vista de la Suprema Corte, tiene otra. 

 

 Y quisiera yo también comentarlo. Desde el punto de vista 

de los principios de la reforma, que son los de interpretación 

conforme y el principio de pro-persona, no hay vuelta de hoja, no 

hay para donde hacerse, de que esa norma constitucional, es, 

aunque resulte contradictorio, aunque resulte contradictorio en 

sus términos, es contraria a la propia Constitución. 

  

 Y, por lo tanto, debe ser derogada.  Y, por lo tanto, no se 

puede aplicar, a pesar de que está en la Constitución. Porque a 

través del principio pro-persona, se da cabida a que en el texto 
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constitucional, pueda haber ese tipo de interpretaciones que 

dejen sin aplicar una misma norma constitucional, si va en contra 

de los derechos humanos. 

 

 Y, por otro lado, siguiendo esto mismo, la Suprema Corte de 

Justicia. La Suprema Corte de Justicia, hoy por hoy se encuentra 

en una especie de impasse, para resolver sobre este criterio. 

 

 ¿Qué jerarquía le tiene que dar a las normas de derechos 

humanos, de índole internacional? Frente, especialmente a las 

normas constitucionales. 

  

 Es algo que se va resolver. Entonces, este debate del 

arraigo, no solamente es un debate, digamos, con las 

procuradurías, sino es un debate, también, con la Suprema Corte 

de Justicia.  

 

 Y para ser muy franco, es un debate con la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, que es la Sala que actualmente 

más se resiste a dar esta interpretación pro-persona, a la reforma 

constitucional. 
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 Yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el  tema. 

Hemos hecho todos este esfuerzo, que yo reconozco y me sumo 

a él.  

 

Ahora no queda más que actuar, hacia, repito, la derogación 

de todas las figuras, llámense como se llamen, de arraigo, ya sea 

a la implementación de la reforma o del sistema de justicia penal, 

conforme a la reforma del 2008. 

 

 Concluyo diciendo, ahora evocando al recién fallecido 

Ronald Dourkin, que hablaba, precisamente siendo uno de los 

autores de filosofía de derecho más importante del siglo pasado, 

cuando hablaba de los derechos en serio, y establecía el rigor, el 

valor que tiene un derecho… un derecho humano. 

 

 Sobre todo en esta pregunta, de si un derecho humano 

puede tener excepciones o no. porque así se plantea, que el 

arraigo lo vamos a dejar solo para cuando sea excepcional, la 

pregunta que nos estamos haciendo, es, si siendo como lo es el 
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arraigo, una violación a un derecho humano, puede tener en 

algún extremo, aplicación excepcional. 

 Y en ese sentido, rememorando a este autor, yo diría: 

también, ahora sí que punto final, los derechos humanos no 

pueden tener excepciones, pueden tener limitaciones.  

 

 Si el arraigo lo consideramos, solo una limitación a los 

derechos humanos, entonces sí podría ser aplicable. 

 

 Pero si como lo es, y no es tema de esta mesa, sino de todo 

lo que ya se ha dicho, es en sí mismo en su teoría y en su 

aplicación una violación a derechos humanos, entonces no se 

puede ni aplicar… 

 

 

(SIGUE   10ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . .............ser aplicable, pero si como lo es y 

no es tema de esta mesa, sino de todo lo que ya se ha dicho, es 

en sí mismo en su teoría y en su aplicación una violación a 

derechos humanos, entonces no se puede ni aplicar 

excepcionalmente.  

 

Así es de duro, así decía Gorka, de fuerte la aplicación 

de los derechos humanos. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Muchas gracias, 

doctor Ricardo Sepúlveda. Por supuesto agradezco la 

intervención, participación de todos ustedes en esta mesa de 

trabajo. 

 

Y, conforme a la dinámica originalmente propuesta 

daremos paso a una ronda de preguntas que nos harán llegar, 

como al inicio mencionaba, a través de las tarjetas que 

previamente les debieron haber entregado. 
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Sin màs por el momento, quiero pedirle al maestro Mario 

Patrón Sánchez, primer visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, a quien le pido dé por concluido 

este foro tan enriquecedor e importante titulado “Retos y Acciones 

del Estado Frente al Arraigo”. 

 

- EL C. MAESTRO. MARIO PATRON SANCHEZ: 

Buenas tardes a todas y todos, un agradecimiento a mis colegas 

que estuvieron a cargo de la última mesa del foro. 

 

En efecto, hemos llegado al fin de este foro, sobre Retos 

y Perspectivas del Estado Frente al Arraigo. 

 

Tuvimos la oportunidad de escuchar a integrantes de los 

Tres Poderes de la Unión, dice bien el doctor Sepúlveda, hay 

distintas concepciones en distintos niveles y poderes, aquí estuvo 

la Procuraduría General de la República, y en voz del 

Subprocurador Jurídico de Derechos Humanos se aceptó que el 

arraigo no se ha aplicado en el país como una medida de 

excepción, se ha abusado y se ha convertido en una figura que 

viola derechos fundamentales. 
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También tuvimos representantes del Poder Judicial, ya 

se planteaba en la mesa esta disyuntiva de qué hacer con una 

figura que forma parte de la misma Constitución y es violatoria de 

derechos humanos. 

 

Tuvimos al Juez Tercero de Distrito de San Luis Potosí, 

que fue el primer representante del Poder Judicial Federal que 

decretó inconvencional para San Luis Potosí, la figura del arraigo. 

 

Si bien está en la Constitución, nos dijo el juez, es 

contraria a distintos tratados internacionales. Se abre una luz, en 

tanto el arraigo sigue en la Constitución, hay una responsabilidad 

del Poder Judicial, pueden ya desde ahora, en base al Artículo 

Primero Constitucional  los jueces desaplicar el arraigo. 

 

También hemos tenido la participación de diputadas, 

diputados federales, senadoras, senadores, integrantes de 

órganos legislativos locales, integrantes de la sociedad civil 

organizada; hemos podido conocer otras experiencias 
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comparadas como la de Chiapas, la de Oaxaca que 

recientemente se nos ha compartido. 

 

El consenso, desde mi perspectiva es fundamental, el 

arraigo es una figura violatoria de derechos humanos. Y sobre 

todo en un sistema democrático de derecho no existe disyuntiva, 

se detiene como consecuencia de una investigación y no se 

detiene para investigar. En ese sentido el arraigo sin duda aleja el 

Sistema Jurídico Mexicano del estado democrático de derecho. 

 

Surgieron dos oportunidades muy claras de este foro, 

existen propuestas legislativas en el Congreso de la Unión, y ya 

nos compartía el Diputado Gaviño, existen dos propuestas 

legislativas para la Ciudad de México, el día de mañana se 

sesiona, es clave el día de mañana; y en tanto eso sucede existe 

ya la obligación del control de convencionalidad ex oficio que 

deben de realizar todos los jueces del país a través del cual 

podrían desaplicar la figura  del arraigo, sin duda surgen rutas 

claves al respecto. 
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Sin màs por el momento, y en realidad agradeciendo a 

todas y todos los que tuvieron la paciencia de acompañarnos el 

día de hoy, siendo las 17 horas, damos por concluido este 

evento.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

(A P L A U S O S) 

 

 

(FIN   DE   FORO) 

 

 

- - - - -  o0o  - - - - -  

 

 


