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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta al congreso del estado de San Luis 
Potosí a derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del 
estado de San Luis Potosí.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

Metodología 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
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menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 20 de diciembre 

de 2012, el Senador César Octavio Pedroza Gaytán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de San Luis 
Potosí a derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de San Luis Potosí. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que “a partir de la reforma constitucional sobre 
derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos impone a toda autoridad, en el ámbito de sus competencias, la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos; así como favorecer siempre la interpretación que de más 
protección a los Derechos Humanos. Que de acuerdo al artículo 1 de la 
Constitución Política se establece que toda interpretación sobre Derechos 
Humanos debe hacerse favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia y teniendo presentes los Derechos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales.”   
 

2. Continúa el legislador señalando que “el artículo 168 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí establece la 
posibilidad de que el Ministerio Público solicite a un juez que imponga una 
prohibición, indicando el lugar y el tiempo de ejecución, a una persona 
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determinada de abandonar un inmueble. El arraigo  puede ser decretado en 
el domicilio de la persona o en instalaciones especiales que para tal efecto 
cuente el Ministerio Público. Esta práctica es conocida en México como 
arraigo domiciliario, mismo que tiene como objetivo apoyar el éxito de la 
investigación, proteger a las personas o bienes jurídicos y evitar que el 
investigado se sustraiga de la acción de la justicia. Por un plazo máximo de 
40 días.”  
 

3. Asimismo, el legislador comenta que “de acuerdo con los informes sobre la 
visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en la practica en arraigo domiciliario se ha 
generalizado para ser ejecutado en instalaciones especiales conocidas 
como “casa de seguridad” o “centros de arraigo” y manifiesta que “el 
arraigo, no solo es una práctica de privación de la libertad, sino que lo 
equiparán con la prisión preventiva, por las medidas de seguridad a las que 
son sujetas las personas ya que los centros de arraigo se encuentran 
custodiados, tanto en el exterior como en el interior, por personal armado y 
las personas sujetas a este régimen, en algunos casos, se les dan 
uniformes de colores dependiendo del delito que posiblemente serán 
acusados; se les somete a vigilancia electrónica de videograbación y 
micrófonos en todas las instalaciones; el confinamiento es en celdas 
individuales o compartidas; así como tienen que cumplir un régimen 
disciplinario extremo, que incluso supera al de reos sentenciados, ya que 
no tienen derecho de tener su propia ropa, medicinas ni algún objeto 
personal; durante los traslados fuera de sus celdas siempre están 
esposados de pies y manos y tienen prohibido mirar a una persona a la 
cara, ya que siempre deben tener la vista para el suelo.”  
  

4. Por tales razones, el legislador ponente considera que “aparte de atentar 
contra la presunción de inocencia, las personas sometidas a un arraigo ven 
limitado su derecho a una defensa de calidad, ya que como se comentó 
anteriormente, los niveles de comunicación son extremos que en muchos 
casos los familiares y los defensores desconocen el sitio exacto donde se 
encuentra la persona, con lo que se impide el acceso material al abogado; 
así como también una vez que se logra entrevistar el arraigado con su 
defensor se imposibilita, por lo menos por temor, entrevistarse 
privadamente ya que las instalaciones tienen instalados cámaras y 
micrófonos; otro elemento que limita severamente la defensa es la falta de 
seguridad jurídica sobre los actos que posiblemente se le pueden imputar, 
ya que como aún no se cuentan con elementos la orden de arraigo carece 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38753#_ftn1
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de la fundamentación y motivación suficiente para que el defensor conozca 
el delito por el que se le puede imputar al arraigado y los elementos 
probatorios en su contra. Esta falta de fundamentación y motivación, es 
decir la violación al principio de legalidad, trae consigo su propia violación a 
Derechos Humanos como el derecho de la libertad personal y de elegir su 
residencia con libertad. De igual forma, está en contra de la garantía que 
prohíbe las detenciones arbitrarias tanto con las normas de tratados 
internacionales, como los supuestos que se establecen en nuestra 
Constitución Política: “a) en caso de delito flagrante obliga a quien realice la 
detención, a poner sin demora al indiciado o incoado a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta al Ministerio Público, quien realizará la 
consignación; b) en casos urgentes, tratándose de delitos graves y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda 
acudir ante un Juez, el Ministerio Público puede realizar la detención bajo 
su responsabilidad, supuesto en que tendrá, ordinariamente, un plazo de 48 
horas para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial, la que de 
inmediato ratificará la detención o decretará la libertad; c) mediante orden 
de aprehensión dictada por autoridad judicial, quedando obligada la 
autoridad ejecutora a poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad; d) por virtud de auto de 
formal prisión dictado por el Juez de la causa, dentro del improrrogable 
plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición; 
y, e) tratándose de sanciones por infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía, se permite el arresto hasta por 36 horas. Por 
último, se considera que viola las garantías de que todo detenido debe ser 
presentado de inmediato a la autoridad judicial para que determine su 
situación jurídica, los plazos en nuestra Constitución inclusive se establecen 
en horas. Sin embargo para el arraigo es posible imponerlo hasta por 
cuarenta días en el orden estatal y en el Federal incluso es posible solicitar 
una prorroga hasta por otras cuarenta días. Por lo cual, la Comité contra la 
tortura lo ha considerado este plazo como violatorio al principio de 
proporcionalidad.”  
 

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 
“PRIMERO: La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa al H. 
Congreso del Estado de San Luis Potosí para que derogue el la figura del 
arraigo establecida en el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de San Luis Potosí, por violentar los Derechos Humanos de 
presunción de inocencia, el derecho de defensa, la libertad personal, así 
como la garantías del principio de legalidad, de prohibición de detenciones 
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arbitrarias y de que los detenidos sean puestos a disposición del Poder 
Judicial de inmediato.”  

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- (…) 
 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 
cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la 
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no 
podrá exceder los ochenta días.” 

 
Con ello es claro que el texto constitucional permite la existencia de la figura 
jurídica conocida como arraigo, la cual debe cumplir con los requisitos 
establecidos en dicha norma suprema, a saber, que i) sea decretada por la 
autoridad judicial, a petición del Ministerio Público; ii) que no exceda de cuarenta 
días (prorrogable 40 días más); iii) que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia y iv) que sea 
decretada solamente en casos de delitos de delincuencia organizada. A fin de 
clarificar este último requisito, el párrafo noveno del mismo numeral constitucional 
establece que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho 
de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en 
los términos de la ley de la materia. 
 
Por su parte, al reglamentar este dispositivo constitucional, el artículo 2 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada establece lo que se entenderá por 
delincuencia organizada y los tipos penales que incluye, de la manera siguiente: 
 

“Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
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I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional 
previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los 
artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, 
previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del 
artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 
424 Bis, todos del Código Penal Federal; 
 
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
 
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de 
Migración;  
 
IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley 
General de Salud;  
 
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 
201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 
202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en 
los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico 
de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, 
previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del 
Distrito Federal; 
 
VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el 
Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus 
respectivas tentativas punibles. 
 
VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
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Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Además, el artículo 12 de la misma ley, establece los casos en los que procederá 
el arraigo, al señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 12.- El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público 
de la Federación, en los 
casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, 
tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que 
sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de 
personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda 
exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que 
ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre 
bajo su conducción y mando inmediato en la investigación. 
 
La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio 
Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la 
duración total de esta medida precautoria exceda de ochenta días.” 

 
Con lo anterior es claro que la figura del arraigo cuenta con fundamento 
constitucional, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos tanto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. Fuera de este contexto, debe 
considerarse que el arraigo no encuentra asidero constitucional, puesto que el 
artículo 16, párrafos octavo y noveno de la Constitución son dispositivos cerrados 
que no admiten analogía ni interpretación. Al establecerse que el arraigo 
solamente podrá ser decretado en casos de delincuencia organizada, el 
constituyente permanente manifestó su negativa a que dicha figura pudiera 
extenderse a otros delitos o procedimientos, por lo que expidió un dispositivo 
excluyente, salvo una excepción que se revisará párrafos más adelante. 
 
En este sentido, el propio Poder Judicial de la Federación, a través del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ha emitido un criterio 
aislado que expresa que el tiempo de detención por motivo de una orden de 
arraigo dictada en términos el artículo 16 de la Constitución debe computarse 
como parte de la prisión preventiva, aceptando con ello que dicha figura cuenta 
con sustento constitucional. 
 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 2011; 
Pág. 1020 
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ARRAIGO. AUN CUANDO LA RETENCIÓN DEL INDICIADO SEA CON 
MOTIVO DE LA ORDEN DE DICHA MEDIDA, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBE 
ABONARSE ESE TIEMPO COMO PRISIÓN PREVENTIVA A FAVOR DEL 
INCULPADO. De la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción IX, 
última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
consagra como garantía individual de toda persona imputada (en un juicio del 
orden penal), que en toda pena privativa de la libertad que se imponga en una 
sentencia, se computará el tiempo de la detención, de lo que se colige 
primordialmente, la protección de manera inmediata y directa del derecho a la 
libertad personal, que resulta afectada al ejecutarse una detención aun 
cuando ésta tenga el carácter de provisional, como acontece tratándose 
del arraigo. En efecto, el tiempo de detención por motivo de una orden 
de arraigo dictada en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, a fin 
de llevar a cabo la debida integración de la probable responsabilidad del 
indiciado en la indagatoria, debe computarse como parte de la prisión 
preventiva. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 349/2010. 17 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis González. Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.” 

 
De igual forma, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito 
emitió otro criterio aislado en el que reconoce la constitucionalidad de la figura del 
arraigo, conceptuándolo como una medida precautoria de tracto sucesivo que 
tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica, al impedir que el inculpado 
pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando se dicte cumpliendo 
los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; 
Pág. 3095 
 
ARRAIGO. CONSTITUYE UN SOLO ACTO DE TRACTO SUCESIVO, PUES 
LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO CONCEDIDO (HASTA CUARENTA 
DÍAS) DE LA PETICIÓN INICIAL NO ES UN ACTO DIVERSO Y TIENE 
UNIDAD DE PROPÓSITO O FINALIDAD PERSEGUIDA CONSISTENTE EN 
IMPEDIR QUE EL INDICIADO SE SUSTRAIGA DE LA ACCIÓN DE LA 
JUSTICIA. El arraigo, como medida precautoria, sirve para preservar la 
eficacia de la consignación, en tanto que permite a la representación social 
tener a su disposición al inculpado durante la investigación e integración de la 
averiguación previa, lo que se traduce en una forma de garantizar la 
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seguridad jurídica, al impedir que aquél se sustraiga de la acción de la justicia. 
Ahora bien, la ampliación del plazo máximo concedido (hasta cuarenta días) 
de la petición inicial no constituye un acto diverso al primero, sino que se trata 
de una prórroga de la medida precautoria inicialmente otorgada; por lo que la 
extensión en el tiempo de ésta deriva del mismo acto inicial en el que se 
restringe provisional o preventivamente la libertad de tránsito del quejoso; 
siempre y cuando, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público acredite de manera 
suficiente que subsisten las causas que dieron origen a su solicitud inicial, sin 
que la dilación total de la medida preventiva exceda de ochenta días. Por 
tanto, el arraigo es un solo acto de tracto sucesivo, porque después de 
decretarse por el plazo inicial (hasta cuarenta días), su ampliación requiere de 
una resolución que se encuentra ligada con la primera que lo concedió a la 
autoridad ministerial y con unidad de propósito o finalidad perseguida, pues 
garantiza la eficacia de la investigación de delitos, al evitar la sustracción de la 
persona señalada como probable responsable de hechos posiblemente 
constitutivos de delito. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 81/2009. 17 de junio de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elvia Díaz de León D'Hers. Secretaria: Leticia Carolina Sandoval 
Medina.” 

 
Asimismo, es importante subrayar que toda vez que la persecución de los delitos 
en materia de delincuencia organizada es regulada por las leyes específicas al 
respecto, esto excluye su aplicación por parte del Ministerio Público de las 
entidades federativas de manera generalizada, es decir, el órgano investigador no 
debe utilizar esa figura en los casos de delincuencia común, salvo una excepción 
que se desarrollará párrafos a continuación. 
 
Es importante resaltar que estos criterios jurisprudenciales aislados son 
posteriores a la reforma que sufrió el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
18 de junio de 2008, pues antes de ella, el Poder Judicial de la Federación había 
sostenido que la figura del arraigo (que no estaba contemplada en el texto 
constitucional) violaba las garantías establecidas en los entonces artículos 14, 16 
y 18 a 20 de esa misma Constitución, al considerar lo siguiente: 
 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; 
Pág. 2756 
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ARRAIGO DOMICILIARIO PREVISTO EN EL NUMERAL 12 DE LA LEY 
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA APLICACIÓN 
DE ESTA MEDIDA VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, DE 
SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LIBERTAD PERSONAL PREVISTAS EN LOS 
PRECEPTOS 14, 16 Y 18 A 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El 
dispositivo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla 
la figura del arraigo domiciliario con una doble finalidad, por una parte, facilitar 
la integración de la averiguación previa y, por otra, evitar que se imposibilite el 
cumplimiento de la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse 
contra el indiciado; sin embargo, su aplicación conlleva a obligarlo a 
permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora, 
sin que tenga oportunidad de defensa, y sin que se justifique con un auto de 
formal prisión, hasta por el término de noventa días; por tanto, esa medida es 
violatoria de las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y, 
primordialmente, de la de libertad personal consagradas en los artículos 14, 
16 y 18 a 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 172/2007. 15 de noviembre de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán 
Aguado.” 

 
Con la reforma constitucional aludida, el Constituyente Permanente aceptó en la 
Constitución la existencia del arraigo pero limitándolo solamente a los casos de 
delincuencia organizada, siempre y cuando se cumplan los requisitos que dicho 
dispositivo constitucional prevé, con una sola excepción: el Artículo Décimo 
Primero Transitorio de la reforma constitucional citada estableció que en tanto 
entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público 
que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado 
tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. Esta medida 
será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la 
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que 
el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.  
 
Hay que recordar que, de acuerdo con el artículo Segundo Transitorio de la 
reforma constitucional del año 2008, la entrada en vigor del sistema procesal 
acusatorio tiene un plazo máximo de ocho años, a partir de la publicación del 
decreto de reforma, por lo que fuera de los casos de delincuencia organizada y 
solo en los casos de delitos graves, el Ministerio Público local podrá solicitar el 
arraigo hasta el año 2016 como máximo. 
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Ahora bien, el texto del artículo transitorio en cita utiliza el vocablo “podrán” para 
autorizar a los ministerios públicos a solicitar el arraigo de una persona. Como es 
bien sabido, el vocablo “podrán” es un operador jurídico facultativo-opcional, por lo 
que será decisión de los congresos estatales mantener la figura del arraigo en sus 
legislaciones locales hasta la entrada en vigor del sistema procesal acusatorio o 
eliminarlo con antelación. 
 
En ese contexto, diversas entidades federativas han iniciado la discusión 
legislativa sobre la posibilidad de eliminar el arraigo de sus legislaciones locales 
antes de que se cumpla el término de ocho años otorgado por el artículo Décimo 
Primero Transitorio de la reforma constitucional del año 2008. Así, los Estados de 
Chiapas y Oaxaca eliminaron ya la figura de sus códigos de procedimientos 
penales y al menos Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Sonora y Yucatán han 
iniciado ya los procesos deliberativos sobre el tema. 
 
A favor de la eliminación del arraigo en los códigos de procedimientos penales de 
los Estados del país existen diversos argumentos, pues existe una opinión 
generalizada de que el mismo violenta una serie de derechos fundamentales del 
inculpado. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, antes de la reforma constitucional mencionada, ya había adoptado esa 
posición mediante los siguientes criterios jurisprudenciales relativos al artículo 122 
bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua:  
 

“[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; 
Pág. 1170 
 
ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO 
ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE 
CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite, excepcionalmente, la afectación de la libertad personal 
del gobernado mediante la actualización de las condiciones y los plazos 
siguientes: a) en caso de delito flagrante obliga a quien realice la detención, a 
poner sin demora al indiciado o incoado a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta al Ministerio Público, quien realizará la consignación; b) en 
casos urgentes, tratándose de delitos graves y ante el riesgo fundado de que 
el indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda acudir ante un Juez, el 
Ministerio Público puede realizar la detención bajo su responsabilidad, 
supuesto en que tendrá, ordinariamente, un plazo de 48 horas para poner al 
detenido a disposición de la autoridad judicial, la que de inmediato ratificará la 
detención o decretará la libertad; c) mediante orden de aprehensión dictada 
por autoridad judicial, quedando obligada la autoridad ejecutora a poner al 
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inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad; d) por virtud de auto de formal prisión dictado por el Juez de 
la causa, dentro del improrrogable plazo de 72 horas a partir de que el 
indiciado sea puesto a su disposición; y, e) tratándose de sanciones por 
infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, se permite el arresto 
hasta por 36 horas. Como se advierte, en toda actuación de la autoridad que 
tenga como consecuencia la privación de la libertad personal, se prevén 
plazos breves, señalados inclusive en horas, para que el gobernado sea 
puesto a disposición inmediata del Juez de la causa y éste determine su 
situación jurídica. Ahora bien, el artículo 122 bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, al establecer la figura 
jurídica del arraigo penal, la cual aunque tiene la doble finalidad de facilitar la 
integración de la averiguación previa y de evitar que se imposibilite el 
cumplimiento de la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse, viola 
la garantía de libertad personal que consagran los artículos 16, 18, 19, 20 y 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no 
obstante que la averiguación todavía no arroja datos que conduzcan a 
establecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal una persona, 
se ordena la privación de su libertad personal hasta por un plazo de 30 días, 
sin que al efecto se justifique tal detención con un auto de formal prisión en el 
que se le den a conocer los pormenores del delito que se le imputa, ni la 
oportunidad de ofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad. 
 
PLENO 
 
Acción de inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. 19 de 
septiembre de 2005. Mayoría de cinco votos. Ausentes: José Ramón Cossío 
Díaz y Juan N. Silva Meza. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Víctor 
Miguel Bravo Melgoza. 
 
El Tribunal Pleno, el cinco de enero en curso, aprobó, con el número 
XXII/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de 
enero de dos mil seis.” 

 
“[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; 
Pág. 1171 
 
ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO 
ESTABLECE, VIOLA LA LIBERTAD DE TRÁNSITO CONSAGRADA EN EL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. Del citado precepto constitucional se advierte que la 
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garantía de libertad de tránsito se traduce en el derecho que tiene todo 
individuo para entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, permiso o autorización, 
libertad que puede estar subordinada a las facultades de la autoridad judicial 
en los casos de responsabilidad criminal y civil. Ahora bien, tratándose 
del arraigo civil, las limitaciones o restricciones a la libertad de tránsito 
consisten únicamente en que el arraigado no puede abandonar el país o la 
ciudad de residencia, a menos que nombre un representante y otorgue 
garantía que responda de lo demandado, pero tal restricción no llega al 
extremo, como sucede en el arraigo penal, de impedir que salga de un 
inmueble, y menos aún que esté bajo la custodia y vigilancia de la autoridad 
investigadora y persecutora de delitos. En ese sentido, tratándose 
del arraigo previsto en el artículo 122 bis del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Chihuahua, si al arraigado se le impide salir de un 
inmueble es obvio que también le está prohibido salir del lugar donde se 
encuentre, lo que atenta contra su libertad de tránsito. 
 
PLENO 
 
Acción de inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. 19 de 
septiembre de 2005. Mayoría de cinco votos. Ausentes: José Ramón Cossío 
Díaz y Juan N. Silva Meza. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Víctor 
Miguel Bravo Melgoza. 
 
El Tribunal Pleno, el cinco de enero en curso, aprobó, con el número 
XXIII/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de 
enero de dos mil seis.” 

 
Ante ese panorama, es trascendental mencionar que si bien la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha considerado que el arraigo violenta diversos derechos 
fundamentales de los inculpados en un proceso penal, también es imperativo 
recordar que con la reforma constitucional del año 2008, el Constituyente 
Permanente abrió dos ventanas de constitucionalidad para esa figura, las cuales 
ya fueron explicadas en párrafos anteriores (artículos 16 constitucional y Décimo 
Primero Transitorio del decreto de reforma de 2008), por lo que actualmente es de 
vital importancia para el debido proceso que todos los dispositivos legales que 
contemplen la existencia del arraigo como una medida precautoria, cumplan con 
los requisitos de alguno de los dos supuestos normativos establecidos en la 
Constitución.  
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En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora procederá a realizar el análisis de 
la figura del arraigo contenida en el artículo 168 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de conocer si la misma se 
adecua a los requisitos y condiciones antes aludidos, con lo que se determinará si 
es jurídicamente viable que esta Soberanía emita un exhorto al Congreso del 
Estado de San Luis Potosí en los términos contenidos en la Proposición con Punto 
de Acuerdo. 
 
El artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis 
Potosí establece textualmente lo siguiente: 
 

“ARTICULO 168. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, 
decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica sin su autorización, a la persona en contra de quien 
se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo 
fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al 
Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad 
judicial sea debidamente cumplido. 
 
El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación 
geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable, no 
debiendo exceder de treinta días naturales en el caso del arraigo, y de 
sesenta días naturales en el de la prohibición de abandonar una demarcación 
geográfica. 
 
Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica queden sin efecto, la autoridad judicial decidirá, 
escuchando al Ministerio Público y al afectado, si deben o no mantenerse.” 

 
Del artículo antes citado se desprende claramente que la figura del arraigo 
domiciliario en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis 
Potosí presenta las siguientes características: i) debe ser decretado por la 
autoridad judicial a petición del Ministerio Público, tal y como lo establece el 
artículo 16 constitucional; ii) no excede de los 40 días que otorga el mismo 
numeral constitucional, pues su plazo máximo es de 30 días; iii) se otorga cuando 
existe el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la 
justicia, cumpliendo la disposición constitucional citada y iv) no existe una 
delimitación concreta y específica sobre los casos en los que se aplicará, con lo 
que se advierte una posible vulneración a lo dispuesto por los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Primero 
Transitorio de la reforma constitucional del año 2008. 
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En efecto, tal y como se ha manifestado en el cuerpo del presente dictamen, a 
partir de la reforma del año 2008, el artículo 16 constitucional prevé la existencia 
del arraigo como una medida preventiva solamente otorgable para los casos de 
investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada y, de 
acuerdo con el artículo Décimo Primero Transitorio de esa reforma, de manera 
facultativa-opcional, en los casos de delitos graves hasta que entre en vigor el 
sistema procesal acusatorio, por lo tanto, es evidente que al no contemplarse 
ninguna de esas circunstancias en el artículo 168 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de San Luis Potosí, éste se encuentra fuera de los 
supuestos normativos del texto constitucional, con lo que podrían darse 
vulneraciones a los derechos fundamentales del debido proceso de los sujetos a 
un proceso penal en esa entidad. 
 
Ante ello, es fundamental recordar que el artículo 1, párrafos primero y tercero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
derechos humanos reconocidos por ese ordenamiento constitucional no podrán 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella 
misma establece y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
 
Por tales razones y fundamentos constitucionales, esta Comisión Dictaminadora 
considera que es responsabilidad de este Senado de la República advertir la 
posible contradicción constitucional que plantea el contenido del artículo 168 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí y, por ende, 
esta Comisión estima que la Proposición con Punto de Acuerdo es jurídicamente 
viable, toda vez que se encuentra dentro del marco de atribuciones y facultades 
del H. Congreso de la Unión y que el Congreso del Estado Libre y Soberano del 
Estado de San Luis Potosí cuenta con las atribuciones legales para llevar a cabo 
las acciones que se contienen en el exhorto que se pretende emitir, por lo que se 
considera viable aprobarla. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos con el Senador 
César Octavio Pedroza Gaytán, en razón de que tal y como se ha plasmado en el 
cuerpo del presente dictamen, el artículo 168 del Código de Procedimientos 
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Penales para el Estado de San Luis Potosí presenta una posible contravención a 
los derechos consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y su excepción facultativa-opcional contenida en el 
artículo Décimo Primero Transitorio de la reforma constitucional del año 2008. 
 
Si bien es cierto este Senado de la República no cuenta con las facultades 
constitucionales y legales para decretar que un dispositivo legal estatal vulnera a 
la Constitución de la República y, en consecuencia, tampoco cuenta con 
atribuciones para, en su caso, dejarlo sin efectos, sí estimamos que al advertir una 
posible violación como la de mérito, es obligación constitucional de esta Soberanía 
exhortar a las autoridades competentes para que lleven a cabo un análisis sobre 
ello y, en caso de resultar procedente, modifiquen el articulado presuntamente 
inconstitucional, pues solo de esa forma se podrá conseguir una solución 
normativa con efectos erga omnes. 
 
Como Senadores integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión 
sostenemos que todas las autoridades constituidas deben cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello coincidimos 
plenamente con la propuesta formulada por el Senador Pedroza Gaytán. Por ello, 
concordamos en que esta Soberanía debe expresar su legítima preocupación al 
respecto, mediante la vía del exhorto respetuoso, al Congreso del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, a fin de que en ejercicio de sus facultades 
constitucionales tenga a bien revisar la constitucionalidad del artículo 168 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí y, en su caso, 
lleve a cabo el proceso legislativo correspondiente para adecuarlo al marco 
constitucional federal, respetando lo establecido en el artículo Décimo Primero 
Transitorio de la reforma constitucional del año 2008, o bien, como lo han hecho 
otros Estados ya, determine si es viable eliminar la figura del arraigo en su 
legislación penal local. 
 
Como puede apreciarse, la legislatura local del Estado de San Luis Potosí cuenta 
con ambas opciones (adecuar o eliminar), por lo que esta Comisión Dictaminadora 
ha decidido, con la finalidad de salvaguardar el derecho constitucional que tiene 
ese Congreso Estatal, modificar la Proposición original y exhortar a ese Poder 
Legislativo local a que defina qué opción normativa es la más adecuada para la 
protección de los derechos fundamentales y adjetivos de las personas sujetas a un 
proceso penal. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
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190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí para que lleve a cabo un análisis 
sobre la constitucionalidad del artículo 168 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de San Luis Potosí y, en su momento, promueva llevar a cabo el 
proceso legislativo que corresponda ya sea para adecuar dicho numeral a los 
términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o bien para eliminar la figura del arraigo en su sistema penal local, tal 
y como ya lo han hecho otras entidades de la República, buscando en todo 
momento la máxima protección de los derechos fundamentales y adjetivos de las 
personas sujetas a un proceso penal. 
 
Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los --- días del mes de ---- de 2013. 
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