QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SANTILLÁN, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido
delTrabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artíc
ulo 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numer
al 1, fracciónI, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta sob
eranía, la siguienteiniciativa con proyecto de decreto que derogan los párrafo octavo y noveno del artículo 16 de la
Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de junio de dos mil once, en la que se modi
ficó elcapítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de
reconocer,garantizar y proteger los derechos humanos, el Estado Mexicano, se vio inmerso en un nuevo paradigma
mundial delrespeto y protección al conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que
cuenta el serhumano por su simple condición natural de existir.
Con lo anterior, se elevó a rango constitucional la obligación por parte los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicia,
en susdiferentes niveles, así como cualquier otro actor institucional, a reconocer, velar, proteger y garantizar el res
peto ycumplimiento a los Derechos Humanos, desde una visión amplia e integral del derecho internacional en conc
ordancia conel nacional.
En ese contexto, uno de los mayores Derechos Humanos lo es la libertad, motivo por el cual los esfuerzos de los Es
tadosy los organismos internacionales, se han enfocado en la creación de ordenamientos jurídicos que tiendan a pro
teger ygarantizar la libertad humana, así como los mecanismos que castiguen su transgresión. Es por ello que los or
denamientosmodernos buscan en todo momento, proteger los derechos básicos del hombre que lo hagan desarrollar
se plenamente.
Por lo que, y en ese sentido, el catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan María ParetJaq
uemin, ha expresado con claridad la defensa de la libertad al sostener que:
La defensa de la libertad es una demanda interior de todos los seres humanos. Luchar por la libertad es una manera
de vivir. Desgraciadamente, este elevado ideal puede ocultar la falta de compromiso con las libertades. No es
posible que una recta conciencia pretenda lo uno sin lo otro. La lucha por las libertades puede ser un proceso de
mínimas ganancias, de resolución inmediata de los efectos sin abordar las causas.1
En todo ese contexto, la figura del arraigo penal, tiene como efecto la privación de la libertad personal del sujetoarr
aigado, dado que obligar a una persona a permanecer dentro de un determinado inmueble bajo la vigilancia de laaut
oridad investigadora y persecutora, impidiéndole realizar cualesquiera de las actividades que normalmente acostum
bra,como pueden ser las laborales, sociales o de recreación, indiscutiblemente tiene como consecuencia que el arrai
gado nopueda obrar con pleno albedrío, esto es, se le impide salir de dicho inmueble, lo que se traduce en la afectac
ión de sulibertad.
En lo referente a la privación de la libertad personal realizada por la autoridad como consecuencia de la probable c
omisiónde delitos, los artículos 14, 16, 19 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
UnidosMexicanos, consagran los derechos del imputado, al establecer lo siguiente:
Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
antelos tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento
y conformea las leyes expedidas con anterioridad al hecho....
...
Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud d
emandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mi
smos,así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepc
ión a losprincipios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden públ
ico, seguridady salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un h
echoque la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se
hacometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin di
laciónalguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente de
spuésde haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma pr
ontitud, a ladel Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el in
diciadopueda sustraerse a la acción de justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por r
azón de lahora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fu
ndando yexpresando los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar l
adetención o decretar la libertad con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá de
cretarel arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de
cuarentadías, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídic
os, o cuandoexista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorro
garse, siempre ycuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, l
a duración total delarraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en
formapermanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia...
...
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir d
e queel imputado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el qu
e seexpresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los dat
os queestablezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que
el imputadolo cometió o participó en su comisión.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean sufi
cientespara garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de

la víctima, delos testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sente
nciado previamentepor la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en lo
s casos de delincuenciaorganizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, asícomo delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el lib
re desarrollo de la personalidad y dela salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del imputado, en la f
ormaque señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autorid
adresponsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado, que dentro del plazo antes señalad
o noreciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicit
ud deprórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo d
e concluir elplazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al imputado e
n libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proce
so. Sien la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser ob
jeto deinvestigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el imputado evade
laacción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proces
o juntocon los plazos para la prescripción de la acción penal.
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabel
a ocontribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción,co
ncentración, continuidad e inmediación.
...
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el jue
z de lacausa;
...
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Públ
ico oel juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, l
a autoridadjudicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
De los preceptos constitucionales transcritos, en lo que al caso interesa, se desprende el principio del debido proces
o legalque implica que al imputado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del
mismocuando existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que s
e respeten lasformalidades esenciales del procedimiento; la garantía de audiencia en la que pueda desvirtuar la imp
utacióncorrespondiente; el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable o inocente.
Asimismo, en cuanto a la función persecutoria del Ministerio Público, ésta se constriñe a la investigación de delitos
, en laque deberá recabar las pruebas necesarias para demostrar el hecho que la ley señale como delito y la probable
responsabilidad del imputado.

De igual forma, los preceptos constitucionales en comento prescriben la celeridad con la que deben llevarse a cabo
todaslas actuaciones que tengan como consecuencia la privación de la libertad personal, imponiendo a la autoridad
persecutorao a quien realice la detención, el deber de que con toda prontitud el imputado sea puesto a disposición d
el Juez, con elobjeto de que, al iniciar éste el proceso penal correspondiente, el imputado tenga pleno conocimiento
de los delitos que sele imputan y pueda iniciar inmediatamente su defensa con el fin de obtener su libertad persona
l en los casos en queproceda.
De acuerdo a lo anterior, para que una persona pueda ser afectada en su libertad personal, ya sea en forma preventi
va odefinitiva, es menester que previamente el Ministerio Público haya integrado la averiguación previa que arroje
datossuficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, lo cual se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial a través de la consignación, para que ésta, en caso de que se haga sin detenid
o,ordene la aprehensión del imputado y sea puesto a su disposición inmediatamente después de que se cumpliment
e, aefecto de instruir el proceso penal en el que una vez sustanciado con las formalidades esenciales del procedimie
nto, si seconsidera que existe plena responsabilidad del procesado, se le imponga la sanción que corresponda.
Además de que una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, ésta cuenta con un términ
o desetenta y dos horas para que justifique esa detención con un auto de formal prisión o de vinculación a proceso
en el que seexpresará: “... el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así co
mo los datos queestablezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilida
d de que el imputado locometió o participó en su comisión.” (artículo 19 constitucional).
Así, la Constitución Federal establece con claridad los derechos del imputado, con el fin de garantizar su libertad p
ersonaly evitar que sea objeto de arbitrariedades de las autoridades, para lo cual se prescriben lineamientos estricto
s que debensatisfacerse previamente a cualesquier actuación de la autoridad que tenga como consecuencia la privac
ión de la libertadpersonal.
Es cierto que en materia procesal civil la figura del arraigo es una medida cautelar decretada por el Juez civil a peti
ción deuna persona que pretende demandar a otra, prohibiéndole salir de la ciudad donde reside, a menos que desig
neapoderado en forma para contestar la demanda y otorgue garantía para responder de la eventual sentencia civilco
ndenatoria, pero también es cierto que dicha medida no inmoviliza al arraigado en un inmueble, además de que elar
raigo puede legalmente superarse en la forma antes dicha.
En cambio, en la materia penal, un arraigo como medida precautoria mientras el Ministerio Público investiga la pre
suntaresponsabilidad delictiva del imputado, es jurídicamente incompatible con las garantías de libertad personal y
el principiode presunción de inocencia, que establece la Constitución Federal en favor de todo gobernado, ya que tr
atándose de suafectación, restricción o privación, dicho Magno Ordenamiento sólo lo permite mediante la actualiza
ción de condicionesespecíficas y plazos o términos estrictos:
a) La detención en el caso de delito flagrante (artículo 16, párrafo 5, constitucional), en cuyo caso se impone a q
uien larealice, la obligación de poner sin demora al detenido a disposición de la autoridad inmediata y ésta al Mi
nisterioPúblico, quien realizará la consignación.
b) En casos urgentes tratándose de delitos graves cuando haya riesgo fundado de que el imputado pueda sustraer
se a lajusticia y no se pueda ocurrir a un Juez, el Ministerio Público puede realizar la detención bajo su responsa
bilidad, peroen tal supuesto tendrá, ordinariamente, un plazo de cuarenta y ocho horas para poner al detenido a d
isposición de laautoridad judicial, la que de inmediato ratificará la detención o decretará la libertad; plazo que po
drá duplicarse enaquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada (artículo 16, párrafos quinto, se
xto y séptimo, de laConstitución).
c) Orden de aprehensión dictada por autoridad judicial, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que la propi
aConstitución impone, en cuyo caso, la autoridad que la ejecute o cumplimente, deberá poner al imputado a disp
osicióndel Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad (artículo 16, párrafos segundo y tercer
o, de laConstitución).

d) Auto Vinculación a proceso (otrora de formal prisión), que ordinariamente el Juez de la causa dicta dentro del
improrrogable plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a su disposición, previa recepc
ión dela declaración preparatoria y siempre y cuando se advierta de los datos que arroje la averiguación previa, q
ue seencuentra comprobado el cuerpo del delito y son bastantes para hacer probable la responsabilidad del imput
ado(artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Federal).
e) Prisión preventiva (artículo 18 constitucional), por delito que merezca pena de prisión y se encuentre sujeto ap
roceso conforme al auto de formal prisión.
f) Tratándose de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, las autoridades administ
rativastienen facultades para imponer multas hasta cierto límite y, asimismo, arrestos.
Como puede advertirse, tratándose de la libertad personal, todo tipo de afectación, restricción o privación se encue
ntraprevisto directamente en la Constitución Federal, estableciendo plazos breves, señalados inclusive en horas, par
a que lapersona detenida sea puesta a disposición inmediata del Juez de la causa y éste determine su situación jurídi
ca con el fin deevitar arbitrariedades de parte de las autoridades o de los particulares, so pena de incurrir en respons
abilidad o en lacomisión de delitos, de tal suerte que el Constituyente consideró pertinente establecer la forma, tér
minos y plazos en quepodrá llevarse a cabo la afectación de la libertad personal, quedando al legislador ordinario, ú
nicamente reglamentarlas,pero no establecerlas.
Ahora bien, la figura jurídica del arraigo penal, la cual tiene la doble finalidad de facilitar la integración de la averi
guaciónprevia como, llegado el caso, evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual orden de aprehensió
n que llegue adictarse, de donde se infiere que no obstante que la investigación todavía no arroje datos que conduzc
an a establecer queen el ilícito tenga probable responsabilidad penal una persona, se puede ordenar la afectación de
su libertad personal hastapor un plazo de cuarenta días (o de ochenta días, según sea el caso), sin que al efecto se j
ustifique tal detención con unauto de formal prisión en el que se le den a conocer los pormenores del delito que se l
e imputa, ni la oportunidad deofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad.
En efecto, la orden de arraigo decretada por la Autoridad judicial se da cuando los elementos de prueba que obran e
n lacarpeta de investigación aún no son suficientes para que hagan probable la responsabilidad del imputado y que
puedasolicitar la orden de aprehensión, sino que requiere de mayor investigación, pero ante la existencia del riesgo
de que elimputado se sustraiga a la acción de la justicia, se solicita la orden de arraigo, de tal suerte que sin cumplir
aún con losrequisitos que para la afectación de la libertad exigen los preceptos de la Constitución Federal, al imput
ado se le restringesu libertad personal sin que se le dé oportunidad de defensa, sino hasta que se integre la carpeta d
e investigación y, deresultar probable responsable en la comisión de un delito, sea consignado ante la autoridad jud
icial para que se le instruyaproceso penal.
Así, la detención de una persona a través del arraigo previsto en la párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prolonga hasta por cuarenta u ochenta días sin que se justifique con u
n autode vinculación a proceso lo que es violatorio del párrafo primero del artículo 19 constitucional, así como del
principio depresunción de inocencia, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la propia Carta Magna.
A mayor abundamiento, el arraigo penal también es violatorio del artículo 11 constitucional, pues dicho precepto p
revé:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y muda
r deresidencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ej
ercicio deeste derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilida
d criminal ocivil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes
sobre emigración,inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes e
n el país.

Del precepto constitucional transcrito se infiere, para lo que al caso interesa, que la garantía de libertad de tránsito s
etraduce en el derecho que todo individuo tiene para entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar de reside
ncia, sinnecesidad de carta de seguridad, permiso o autorización alguna; libertad que puede estar subordinada a las
facultades dela autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal y civil, entre otras limitaciones administr
ativas.
De lo anterior se desprende que las limitaciones o restricciones a la libertad de tránsito se constriñen únicamente a
que lapersona a quien se le impone no pueda abandonar el país o la ciudad de residencia, por encontrarse sujeta a u
n procesode índole penal o civil, pero tal restricción no llega al extremo, bajo ninguna circunstancia, de impedir qu
e salga undeterminado domicilio (inmueble), y menos aún, que se encuentre bajo la custodia y vigilancia de la auto
ridad investigadoray persecutora de delitos.
Por todo lo expresado con anterioridad, se propone, en la presente iniciativa de ley, la eliminación del arraigo penal
contenido en el párrafo octavo del artículo 16 Constitucional, ello por ser antinómico del derecho a la libertad y trá
nsito.
Derivado de lo anterior, se cumplirá con el respecto irrestricto a los derechos humanos, propiciando que los paráme
trosde investigación por parte de la Policía y el Ministerio Público, sean excelentes, implicando una verdadera intel
igenciacriminal, inteligencia financiera e implementando redes de vínculos para prevenir y combatir el fenómeno d
elictivo, perotambién, obligando a los Procuradurías a profesionalizar su personal y a hacer eficaces y científicos su
s procedimientos deprocuración de justicia.
Aunado a lo anterior, la figura del arraigo también es violatoria de principio de presunción de inocencia contenido
en elinciso B, fracción I, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impli
ca que elJuzgador y Ministerio Público, al dictar sus actuaciones, únicamente puedan señalar la presencia de condic
iones suficientespara, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que
pretende alcanzarsesólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada pe
rmite refutar las pruebasaportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el indiciado debe c
onsiderarse inocente, portanto, la emisión del auto de vinculación a proceso, en lo que se refiere a la acreditación d
el delito, es el acto que justificaque el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el p
ropio acto tiene el objeto de darseguridad jurídica al indiciado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su c
ontra tiene una motivación concreta, locual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que t
engan el carácter de prueba.
Lo anterior, nos lleva a concluir que, al decretarse el arraigo se estaría violando la presunción de inocencia de toda
persona, pues sin existir el acreditamiento de un delito y la responsabilidad penal de una persona contenida en sent
encia,se le estaría aplicando una sanción en la que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento y
una vezagotado, el Estadogobierno podrá aplicar una sanción o pena, por lo que, en el caso del arraigo la sanción se imponeprevio al agotami
ento del procedimiento penal, lo que se traduce en violatorio de la propia Constitución y de tratadosinternacionales.
Asimismo, el arraigo también viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11) y la Convenci
ónAmericana de Derechos Humanos (artículo 8), los cuales también regulan la presunción de inocencia, en la que,
la cargade la prueba, es decir, la obligación de demostrar la culpabilidad de la persona, recae en el Ministerio Públi
co y no que elindiciado demuestre su inocencia.
En ese contexto, el arraigo se ha implementado para que, después de una investigación, el Ministerio Público pueda
cuentacon más elementos de prueba que tiendan a acreditar la responsabilidad del imputado, así como la realizació
n de unaconducta constitutiva de delito. Sin embargo, en la práctica sucede lo contrario, en razón de que la Represe
ntación Social,realiza la detención del individuo y sin haber elementos de prueba en su contra, lo priva de su liberta
d con la finalidad derecabar datos de prueba que indiquen que dicho individuo cometió una conducta delictiva.

Una vez concluido, el plazo del arraigo, el Ministerio Público puede solicitar la prórroga del mismo y si al concluir
se siguesin encontrar los elementos que acrediten la comisión de un delito y la responsabilidad de determinada pers
ona, dejan enlibertad al individuo después de ochenta días.
Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de
losEstados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la
siguiente iniciativa de
Decreto que derogan los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Para quedar como sigue:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud dem
andamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mi
smos,así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepc
ión a losprincipios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden públ
ico, seguridady salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un h
echoque la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se
hacometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al imputado a disposición del juez, sin dil
aciónalguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al imputado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente d
espuésde haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma p
rontitud, a ladel Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que elim
putado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial p
orrazón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención
,fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar l
adetención o decretar la libertad con las reservas de ley.
(Derogado).
(Derogado).
Ningún imputado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que debe
ráordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos ca
sos quela ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por l
a ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresar
á ellugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a
lo queúnicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de

dos testigospropuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique
la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libe
rtad yprivacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que
participenen ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con l
a comisión de undelito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que e
stablezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Mi
nisterioPúblico de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación
privada. Paraello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando a
demás, el tipo deintervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar
estas autorizacionescuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativ
o, ni en el caso de lascomunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, l
assolicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requ
ierancontrol judicial, garantizando los derechos de los imputados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un r
egistrofehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de lasint
ervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplid
o losreglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprob
ar que se hanacatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalida
des prescritas paralos cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será pena
da porla ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni im
ponerprestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras pre
staciones, enlos términos que establezca la ley marcial correspondiente.
Artículos Transitorios
Primero. El presente d ecreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federaci
ón.
Segundo. En consecuencia y toda vez que se deroga la figura jurídica del arraigo, la Federación, las EntidadesFede
rativas y el Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de expedir y poner en vigor las modificacion
esu ordenamientos legales que sean necesarios para derogar la figura en comento.
Nota
1 Revista Convergencia, mayo-agosto de 2000, número 22.
En México, Distrito Federal, a 27 de febrero de 2013.

