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Las nuevas corrientes ante la criminalidad en el mundo, han obligado a los Estados a  

perfeccionar los esquemas de las estrategias para su combate, México no es la excepción, por 

lo que debido a factores como la violencia criminal, la impunidad, la corrupción, y la 

ineficiencia en su combate, se crearon nuevas leyes, entre ellas,un régimen especial de la ley 

penal en contra de los delitos de delincuencia organizada; en el 2008, el gobierno mexicano 

efectuó reformas a la Constitución,en las cuales se establece un nuevo sistema de seguridad y 

justicia penal  que  tiene como  finalidad principal el respeto a las garantías Constitucionales 

y los derechos humanos, el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.  

En dichas reformas se ha legitimado un régimen de excepción penal, punto nodal de esta 

investigación, ya que se introduce la aplicación de leyes especiales, con técnicas de 

persecución y penalización especiales, contenidas en la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, cuyas normas contienen técnicas de investigación especiales,como el arraigo, y 

penas más severas para los delitos de delincuencia organizada,lo que trae como consecuencia 

que rompan con los principios del garantismo constitucional, originando violaciones a los 

derechos humanos y sus garantías. 

Asimismo, se reformó el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para establecer la ley especial denominada Ley Federal de Extinción de Dominio, 

que tiene por objeto extinguir, o mejor dicho, decomisar la propiedad privada de los bienes 

objeto del delito, sin acreditar ante la ilicitud o licitud de los bienes,siendo independiente esta 

extinción de propiedad, del proceso penal en torno a la responsabilidad del acusado. El 

objetivo de esta ley obedece a la necesidad de perseguir y sancionar conductas ilícitas, 

mermando la capacidad económica de la delincuencia organizada., sin embargo, la normaque 

ordena la extinción de dominio sin acreditar la responsabilidad de su propietario previamente 

al resultado del proceso, implica infracción al orden jurídico, y como consecuencia elimina el 

régimen de  garantías, ya que los principios constitucionales garantizan el respeto a las 
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garantías  y los  derechos humanos, mientras que las leyes especiales niegan esos derechos; la 

aplicación de este tipo de leyes se presenta cuestionable, en cuanto a violaciones al 

garantismo constitucional, lo que ha motivado, como tema específico el estudio de las leyes 

especiales en relación con el garantismo constitucional, y su afectación a los derechos 

humanos, con la finalidad de mostrar que los ordenamientos de las leyes especiales son 

violatorios de los derechos humanos y sus garantías. 

La implementación de las leyes de referencia, se debe a que las actividades ilícitas de  la 

delincuencia organizada, no son solo un problema local de delincuencia, sino de alcance 

internacional, cuya permanencia ha ocasionado consecuencias graves para la paz y la 

seguridad pública de los estados; con su implementación, México, a la vez que combate la 

delincuencia organizada da respuesta a las políticas internacionales en materia de 

delincuencia organizada. 

Impulsado el Estado, por la justificación señalada, se ha pronunciado por estrategias de 

seguridad pública más duras, previstas en las leyes especiales, consistentes en el 

adelantamiento de la punibilidad, la extinción de dominio, y la intervención de las fuerzas 

militares en el combate a la delincuencia organizada, esta última  medida ha sido severamente 

cuestionada por los casos de violaciones a los derechos humanos por este sector de la 

autoridad, discutiéndose que no le corresponde a la milicia realizar tareas  propias de las 

policías civiles, lo que ha dado lugar a reflexionar que en el respeto a las garantías y los 

derechos humanos,  el fin no justifica los medios.  

Lo anterior ha dado como resultado que nos encontremos ante la problemática de una 

realidad jurídica, que por un lado busca la eficacia en el combate al crimen organizado; y por 

otra, su aplicación genera desgarantización de principios fundamentales y garantías, como 

ocurre con el principio de presunción de inocencia, y el principio legal del procedimiento; en 

consecuencia, la propia constitución consagra un doble sistema penal: uno ortodoxo, con 
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acreditación del delito y responsabilidad, con consecuencia punitivas y sentencia; y otro 

heterodoxo con  hechos ilícitos probados y responsabilidad todavía no probada.Además de 

analizar el alcance del poder de  legitimidad de la teoría del derecho penal del enemigo, 

(como se les conoce a las leyes especiales), se propone aportar otras formas de aplicación de 

la norma, con la finalidad de perseverar el garantismo Constitucional y el respeto a los 

derechos humanos. 

La presente investigación se analiza desde el enfoque del respeto a las garantías de los 

derechos humanos institucionalizados en la Constitución, se parte del supuesto de que  en un 

Estado democrático de derecho, como lo tiene México, las políticas criminales, como las 

leyes creadas para el efecto, deben responder a los  ordenamientos garantistas que dicta  la 

Constitución Mexicana, motivo por el cual se le denomina al primer capítulo “El garantismo 

constitucional y las leyes especiales”, al constituir la Constitución la norma suprema del 

sistema legislativo mexicano. 

Cabe destacar que  el tema en estudio responde en gran parte, al momento que México ha  

estado viviendo en los últimos años en  materia de seguridad pública; etapa en la que la 

sociedad mexicana ha vivido tiempos difíciles, los cuales se tornan preocupantes por el 

desbordamiento de la criminalidad, desde la comisión de conductas delictivas, que van de las 

menos graves a las más violentas.En algunos lugares del territorio nacional la percepción de 

inseguridad se siente no sólo en las calles, sino también en lugares públicos y privados, en 

consecuencia, la actuación del Estadocobra importancia en los procedimientos utilizados para 

la prevención y represión de los ilícitos, motivo por el que  revisten carácter especial,  las 

normas legales que para el combate a la delincuencia se han implementado.  

En el contexto mencionado, el primer capítulo se dedica  al garantismo constitucional, por 

constituir La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el eje rector, ordenador 

de los derechos y garantías del ciudadano, y el fin garantizador del Estado democrático de 
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derecho mexicano, tomando como base de información, el nuevo sistema de seguridad y 

justicia penal,cuyos objetivos son promover una justicia pronta y expedita, transparente, 

igualitaria, y respetuosa de la dignidad humana, donde también seestablece el sistema de 

excepción o leyes especiales, como lo son la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

y la Ley Federal de Extinción de Dominio, cuya   normatividad se  considera violatoria de los 

derechos humanos y sus garantías, al no  cubrir  los estándares del garantismo constitucional. 

Asimismo se señala la relación jurídica de la Constitución y los derechos humanos, señalando 

la forma como se encuentran integrados los derechos humanos en  el orden interno de las 

constituciones de algunos países como: Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, 

España, Portugal, Francia, Guatemala, Honduras, Colombia, y en México. 

En el mismo capítulo se hace  un breve referente sobre los fundamentos constitucionales de la 

supremacía constitucional de Francia, España y México, con la finalidad de precisar, que el 

constitucionalismo como órgano supremo de respeto a las garantías y derechos humanos, no 

es un hecho aislado, sino un  postulado internacional, acogido por la mayoría del los países 

del mundo, donde las constituciones constituyen el máximo ordenamientode reconocimiento 

de los derechos fundamentales y garantías  del ciudadano.  

El segundo capítulo está dedicado a la seguridad pública, concepto, contexto actual, y 

perspectivas en México, analizando principalmente la política criminal,dentro de las acciones 

invocadas por el Estado Mexicano,para contrarrestar el fenómeno social constituido por la 

actividad delictiva, mediante los planes de desarrollo de gobierno, y las reformas realizadas a 

la ley, por ser parte del análisis de la investigación, se señala la finalidad de estos  planes, 

cambios y reformas, cuyo fin es proporcionar seguridad a la ciudadanía, en un marco de 

respeto a sus derechos humanos y garantías; se  citan  sentencias jurídico penales, de casos en  

los que se han producido violaciones a las garantías de los derechos humanos e impunidad en 

la aplicación de la justicia, como sucedió en el caso de la  secuestradora francesa Florence 
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Cassez, quien cometió delito de secuestro considerado grave,que aún y cuando fue 

encontrada culpable y sentenciada a 60 años de prisión, mediante el recurso de revisión de la 

sentencia, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, basando su resolución en las 

violaciones de las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso legal,en 

perjuicio de la inculpada, las consideró violaciones graves a los derechos humanos de la 

inculpada, otorgándole la libertad, sin entrar al estudio de su culpabilidad, quedando impune 

la comisión del delito de secuestro, es un ejemplo, que sin duda, determina necesariamente la 

anulación de normas especiales violatorias de garantías y derechos humanos, que permitan la 

aplicación irrestricta de las garantías de los derechos humanos, así como la implementación 

de políticas criminales,que garanticen la Constitucionalidad del Estado de Derecho. 

El objetivo principal  de la exposiciónes dejar plenamente demostrado que la normatividad de 

las leyes especiales, contiene ordenamientos que implican violación a las 

garantíasconstitucionales y a los derechos humanos,comprende sobre todo, el análisis de los 

procedimientos jurídicos,establecidos para la represión de los delitos de delincuencia 

organizada, hacia los que van encaminadas las leyes especiales, en los que se observa 

notoriamente, que las normas y técnicas de investigación especial, se contraponen con los 

principios Constitucionales de la presunción de inocencia y el principio de la legalidad 

procesal, como ocurre con  los ordenamientos relativos a los arraigos, la aplicación oficiosa 

de la prisión preventiva,  y la extinción de bienes, normatividad que se originan  en la 

Constitución, y se  concretan en las leyes especiales de la legislación mexicana, Ley Federal 

en Contra de la Delincuencia Organizada y en  Ley Federal de Extinción de Dominio. 

Se asienta que el legislador al crear las leyes debe  tomar en cuenta,  que en toda reforma a la 

justicia, debe prevalecer el respeto a las garantías de los derechos humanos,como la meta 

final, que  a través de la justicia proporciona dignidad y respeto a los derechos fundamentales 

del ciudadano, lo que si bien, se  plasmo en los motivos de la última  reforma, al basar los 
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principios de la nueva legislación, en el respeto a las garantías Constitucionales y los 

derechos humanos bajo un sistema acusatorio, al contener leyes de excepción, el sistema 

responde más a un sistema de justicia penal inquisitorio o mixto, lo que se ejemplifica con la 

aplicación del arraigo, que no es otra cosa que el castigo anticipado, lo cual vulnera la 

garantía de la libertad, o con la confiscación de bienes, sin acreditar previamente que los 

bienes provienen del ilícito, lo que viola la garantía de propiedad, situación que desde el 

respeto a  las garantías de los derechos humanoses conveniente modificar, o en su caso 

desaparecer del contenido legal jurídico, tal como ya se ha iniciado en el Estado de México.al 

desparecer la figura del arraigo, sin embargo  subsiste en la mayoría de los Estados y en todas 

las entidades federativas, que si bien se disminuyó el arraigo a 20 días, no deja de ser una 

medida violatoria de la libertad personal, aún y cuando se aplique por un solo día. 

El antecedente de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada data del año de 1966, 

adquiriendo  legitimación  en las reformas a la Constitución del año 2008, en las que también 

se consideró el establecimiento de la extinción de dominio, de propiedades de los inculpados 

por delitos de delincuencia organizada, con el propósitode combatir penalmente la 

delincuencia organizada mediante la disminución de su capacidad económica y  de acción, lo 

cual es posible, con ciertas modificaciones en los ordenamientos que contravienen  las 

garantías constitucionales, hoy reconocidas como derechos humanos, en el artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo cual, al tratarse 

las leyes especiales de aplicación, del orden jurídico penales implican violaciones a los 

derechos humanos, nos referiremos a las garantías de los derechos humanos, ya que su 

inclusión en el orden constitucional representa un gran avance en el reconocimiento de los 

derechos humanos del hombre. 
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Al respecto, se puede decir, que casi todas las Constituciones de América Latina, contienen 

clausulas abiertas sobreel respeto a los derechos humanos, lo que ha permitido considerar 

como derechos humanos  todos los derechos inherentes a la persona humana. 

El capítulo tercero tratasobre el tema de la delincuencia organizada,se incluye con la finalidad 

de exponer la forma como se  ha venido estableciendo la delincuencia organizada en México, 

actividad cuya relevancia en el panorama jurídico provocó que para la procuración y 

administración de justicia, se establecieran las leyes especiales en la legislación mexicana, 

además de constituir los delitos de delincuencia organizada uno de los problemas más graves 

que se presenta en México en  materia de seguridad pública y justicia penal. 

El capítulo cuarto analiza la estructura jurídica de  las leyes especiales en estudio: La Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley Federal de Extinción de Domino, 

concretamente las normas relativas al arraigo,la definición del delito de delincuencia 

organizada, y la confiscación de bienes, que con su aplicación vulneran  los principios de la 

presunción de inocencia y el principio de la legalidad procesal, situación que se contrapone 

con las garantías constitucionales y derechos humanos.  

Al estimar, que la criminalidad es un problema que incumbe a otros países, se señala en este  

capítulo  la legislación penal en materia de delincuencia organizadade otros países como 

Francia y España, con el objeto de conocerdiferencias y  coincidencias, de la forma como  

reglamentan sus leyes en materia de delincuencia organizada, reflexionando, en la 

importancia de  la cooperación internacional, y la unificación de criterios para su combate. 

Finalmente se presenta la propuesta concreta de eliminar la figura del arraigo sin que esto 

signifique el abandono de medidas cautelares al respecto. Se sugiere, al igual que se han 

implementado en otros países como Estados Unidos, el uso de pulseras electrónicas que 

permiten ubicar a los presuntos responsables en determinadas áreas del territorio en el cual se 
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localizan.Asimismo, se reflexiona en la conveniencia de modificar el artículo 7º de la Ley de 

Extinción de Dominio así como la modificación del concepto de delincuencia organizada 
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                                                     Capítulo primero 

                             El garantismo Constitucional y las leyes especiales 

 

Sumario:1.1.-Introducción; 1.2.- La Constitución Mexicana; 1.3.-Principios Constitucionales; 

1.3.1.-El principio de la supremacía Constitucional;1.3.2.-ElJuicio de amparo, 1.3.3.- La 

supremacía constitucional en otros países, 13.4.- El principio del respeto del contenido 

esencial de los derechos fundamentales; 1.3.5.-El principio de la legalidad procesal; 1.3.6.-El 

principio de la presunción de inocencia; 1.3.6.1.- Concepto y significados de la presunción de 

inocencia,1.4.- De lasgarantías; 1.5.-La Constitución y los derechos  humanos; 1.6.-Los 

tratados internacionales de los derechos humanos  en el orden interno; 1.7.- Organizaciones 

internacionales en materia de derechos humanos. 

 

1.1.- Introducción     

 

Actualmente el Derecho Constitucional ha observado un amplio desarrollo en el ámbito de 

los derechos constitucionales, en México en 2008, ante la caducidad del sistema jurídico 

penal se implemento un nuevo sistema de seguridad y justicia penal,sobresaliendo la oralidad 

en los juicios, se  elevaron a rango constitucional algunos ordenamientos y la implementación 

de leyes especiales en la Constitución, ordenamientos éstos que originan violaciones a la 

Constitución, frente a ello, el objetivo de este estudio es analizar las leyes especiales en la 

legislación mexicana,concretamente las normas relacionadas con la medida del arraigo, la 

extinción de dominio yla definición del delito de delincuencia organizada, por considerar que  

su aplicación  viola las garantías  constitucionales de la  presunción de inocencia, la legalidad 

del debido proceso penal, el derecho a la libertad personal, la propiedad, y el derecho a un 

juicio previo. Se considera que las políticas públicas que contienen mayores restricciones 
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para las garantías y derechos de las personas tenderán siempre al autoritarismo, estas figuras 

especiales incorporadas en la Constitución mexicana,no embonan con un modelo de justicia 

penal que se aprecia de ser democrático, de ahí la  importancia de entrar en el análisis del 

valor supremo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del 

derecho democrático del constitucionalismo mexicano. 

El Constitucionalismo como lo apuntaLuigi Ferrajoli, se establece como un sistema de 

vínculos sustanciales, o sea de prohibiciones y de obligaciones impuestas por las cartas 

constitucionales, donde los principios y los derechos fundamentales establecidos, dan como 

resultado un modelo de derecho y democracia, el Estado Constitucional de Derecho. Sin 

embargo, en la normatividad relativa a las leyes especiales se viene observando en México, 

quelacultura jurídica y política no ha adquirido todavía suficiente conciencia en el sentido de 

que la aplicación de este tipo de leyes trasgrede las garantías de los  derechos humanos  y 

sobre todo, no se han  elaborado y asegurado sus técnicasde garantía, aún y cuando el 

máximo órgano Constitucional, se garantiza en el artículo 133 Constitucional,en la práctica, 

el constitucionalismo solamente queda en la letra, lo cual es preocupante.
1
 

Bidart Campos coincide con Ferrajoli, en que la Constitución de un Estado, es un sistema 

normativo que tiene fuerza obligatoria y vinculante, reviste la naturaleza de norma jurídica, 

en tales condiciones, la Constitución expresa, la relación que se genera entre el mundo del ser 

y el mundo del deber ser, es decir,la Constitución fija,el perímetro jurídico encuyo interior 

debe desplegarse íntegramente el desenvolvimiento racional, equilibrado, controlado y 

responsable de los poderes del Estado y el reconocimiento y satisfacción de los derechos 

fundamentales de los habitantes.
2
 

De acuerdo con los razonamientos expuestos, la norma jurídica constitucional, representa una 

herramienta para el control y limitación del poder, desde esa óptica, Francisco Fernández 

                                                 
1
 Ferrajoli, Luigi (2006), Sobre los Derechos Fundamentales y sus Garantías, México, CNDH, p. 5. 

2
 Bidart Campos, Germán J. (1995), El Derecho de la constitución y su fuerza normativa, Bueno Aires, Ediar, p. 

7.12.19.20. 
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Segado, dice que el carácter normativo de la Constitución quiere decir que estamos ante una 

norma que vincula de modo inmediato a todos los ciudadanos y poderes públicos,siendoasí 

por reglageneral alegables ante los tribunales y debiendo considerarse su infracción 

antijurídica. El sistema jurídico posee una estructura jurídica en la que, comenzando por la 

base, cada uno de los enunciados que expresan normas inferiores encuentra su fundamento de 

validez en la norma superior, hasta llegar a la norma jurídica suprema del sistema; la 

Constitución.
3
 

El tema que se cuestiona es la existencia dela normatividad jurídica de excepción, en la 

legislación mexicana, cuyas normas del orden penal se contraponen con el garantismo 

constitucional y con el propio artículo 133 constitucional, incurriendo en violaciones a los   

derechos fundamentales,por lo que,en primer lugar se expone el garantismoConstitucional en 

relación con las leyes especiales, por ser la Constitución el orden supremo, de donde emanan 

el total de las garantías, principios y normas que regulan, y determinan el modo en que deben 

ser  reconocidos, los derechos y garantías del hombre y la forma en que debe ser ejercido el 

poder político. 

En el siguiente capítulo, se reflexiona sobre la experiencia mexicana, en torno a la política 

criminal y seguridad que ha desarrolladoen el combate a la delincuencia organizada, 

recordando que en México, el sistema político jurídico es el federal, el cual,exige el estudio 

tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de las leyes 

secundarias que sustentan las leyes especiales en conflicto.
4
 

El concepto de Constitución se inicia en México a finales del siglo XVIII, y principios del 

siglo XIX,  a la luz de los procesos revolucionarios de Francia y Estados Unidos, lugares en 

donde los principios de la teoría política de Estado dan  inicio, dando lugar al nacimiento de 

las constituciones,  y con ello a la organización  de las sociedades, generándose  leyes en las 

                                                 
3
  Fernández  Segado, Francisco (1997), El sistema constitucional español, Madrid,  Dykinson, p. 69. 

4
 Carmagnani Marcello (1993),Federalismo Latinoamericano,  México, Fondo de Cultura Económica, p.       

135-137.   
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que se conforman normas, a través de las cuales  se ejerce el poder de un Estado y la relación 

de los órganos de éste con las personas y sus derechos. En las épocas señaladas se originan  

las primeras Constituciones de forma escrita, codificada y rígida, su estructura, la relación 

con los órganos que ejercen el poder, y la parte dogmática en la que se incluyen los derechos 

y garantías, con la finalidad  de abarcar el funcionamiento de una sociedad  política, es con 

estos movimientos estructurales, que empieza aparecer el concepto de supremacía 

Constitucional, de acuerdo con lo cual, la Constitución es una ley suprema, que impone 

limitaciones al poder del Estado, y amplia los derechos y garantías del hombre. 
5
 

Es la propia Constitución que ordena  la obligatoriedad de sus mandatos, el artículo 133 

constitucional establece quelas leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella, y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la 

Unión. Asimismo ordena que  los Jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución, leyes 

y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados. Se  aprecia queel precepto Constitucional es claro, al establecer que 

pese a las  disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución,  todo mandamiento 

que emane de la Constitución es norma suprema, lo cual da respuesta ala hipótesis en estudio, 

en el sentido de que no deben existir ordenamientos especiales que vulneren las garantías y 

derechos constitucionales, consideraciones que van encaminados a proponer la anulación o 

modificación de algunas normas que se contradicen con las garantías de los derechos 

humanos constitucionales.
6 

Modernamente se contempla la Constitución  como un deber ser, sin embargo no siempre fue 

así, en las doctrinas que dominaron el pensamiento jurídico antiguo, medieval y premoderno, 

                                                 
5
 Raúl Gustavo Ferreyra (2004), Notas Sobre Derecho Constitucional y Garantías, México, Porrúa, Universidad 

Nacional Autónoma de México,  p. 127. 
6
Miguel Carbonell, (2012), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 133, México, Porrúa,  

p. 216. 
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el término Constitución se entendía en el mundo del ser, de naturaleza descriptiva. Ni en 

Grecia ni en Roma existieron leyes fundamentales que con el nombre de Constitución 

comprendieran los derechos y garantías de los ciudadanos y la organización de las funciones 

del Estado, como  se conocen actualmente. 
7
 

Ahora bien,del estudio de diversos textos y autores deriva que el significado de la palabra 

“Constitución”, no ha podido reunirse  en un solo concepto, debido a su conexión  con el 

aparato político estatal, lo que sí ha quedado claramente establecido,  es que en el término de 

“Constitución” se  reconocen como  finalidades esenciales,  la  protección  y satisfacción de  

los derechos de la  libertad  y  los  derechos sociales; asimismo,  en el concepto se establece  

el procedimiento por medio del cual se  asegura  el ejercicio racional, y controlado de los 

poderes del Estado. Conceptos que demuestran que como Estado el avance es hacía el 

desarrollo del bienestar ciudadano en cuanto a garantías y derechos humanos.  

Un significado dado al término es que: Constitución es un conjunto de normas jurídicas que 

regulan y determinan el modo en que debe ser ejercido el poder político y se confiere 

reconocimiento a los derechos fundamentales de los habitantes, en otras palabras una deber 

ser. 

Un concepto ampliamente aceptado es el siguiente: 

Constitución es el conjunto de líneas fundamentales sobre la organización del 

Estado, su estructura política, y en un sentido estricto, es el conjunto de normas 

jurídicas que en el estado Constitucional limitan su poder y regulan su autoridad, 

garantizando la libertad de los ciudadanos. 

En cuanto al significado del concepto de “Constitución” de los pronunciamientos señalados 

deriva, que el Estado debe actuar conforme al ordenamiento constitucional, siendo el 

caso,que el sistema especial de leyes trastoca, desde el ordenamiento constitucional hasta las 

leyes secundarias, en consecuencia afecta el desarrollo del debido proceso penal, de ahí la 

                                                 
7
  Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, alianza, 1992,  p.138. 
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necesidad de reflexionar ampliamente sobre la pertinencia de  aplicar o no este tipo de leyes 

especiales. 

“Ferrajoli indica que el Derecho y el proceso penal constituyen instrumentos o condiciones 

de la democracia”, sobre lo que, Sergio García Ramírez 
8
expresa, que dicha afirmación no 

mira tanto hacia la “dimensión política de la democracia, la cual se expresa en el principio de 

las mayorías, sino que se trata de aquella tutela de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, de sus intereses  materiales primarios.” 

De esta manera el derecho resulta positivisado,  al no tratarse solamente de un “ser” sino de 

un “deber ser” de las decisiones mismas y que no son más que los principios y los derechos 

fundamentales de libertad, establecidos en la Constitución,que no pueden ser lesionados, y 

los derechos sociales cuyo cumplimiento es obligatorio, de este modo el constitucionalismo 

representa el complemento del Estado de Derecho, esdecir, en el Estado Constitucional no 

existen poderes soberanos, ya que todos están sujetos a la ley Constitucional,de ahí que los 

ordenamientos especiales de la legislación mexicana,sean analizados, desde el enfoque 

garantista de la Constitución.
9
 

Actualmente el reconocimiento del derecho democrático, las garantías de los derechos 

fundamentales, en el plano jurídico y normativo se han extendido al derecho internacional 

gracias al desarrollo constitucional que se ha dado en el mundo,por la Carta de la ONU, 

declaraciones, convenciones y pactos internacionales sobrederechos humanos,que han 

sujetado  las soberanías estatales externas, por el imperativo estatal de la paz y  la garantía de 

los derechos humanos establecidosen dichas cartas internacionales, sin embargo, esto 

                                                 
8
 García Ramírez, Sergio, reconocido constitucionalista por la defensa de los derechos humanos y sus garantías, 

expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
9
 Hidalgo Murillo,José Daniel (2010), Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal, México, 

Universidad Panamericana, Porrúa, p. 79. 
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últimoen nuestro país se ha visto limitado debido a la existencia de las leyes especiales, lo 

cual no permite el estricto cumplimiento del garantismo constitucional.
10

 

 

1.2.- La Constitución Mexicana 

 

En México, los constituyentes de 1917 se dieron a la tarea de establecer una ley con 

contenido profundamente humano, de protección de la libertad del hombre y guardián de la 

legalidad, en ese sentido  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entró en 

vigor el 5 de febrero  de 1917. Posteriormente,  ha registrado  numerosas reformas, en su   

mayoría  de acuerdo con las necesidades sociales del momentoy de conformidad  con el 

orden jurídico Constitucional. Debido a  las circunstancias sociales de inseguridad y 

violencia, que actualmente se viven en México, en 2008 se realizaron las reformas  relativas  

a  la aplicación del  régimen especial o leyes especiales, para los delitos de delincuencia 

organizada, donde se incluyen, una  serie de normas que  contradicen  los valores  garantistas 

de la Constitución,situación que ha motivado opiniones encontradas, unas en el sentido de   

que son la única forma segura de castigar a los autores de delitos de  delincuencia 

organizada,y otras que han defendido resueltamente lo erróneo de este tipo de leyes, como las 

opiniones  expresadas porel jurista Sergio García Ramírez, quienhaseñalado que en México 

se ha luchado  por  siglos, por la construcción de un sistema de justicia penal con orientación 

democrática, conciliadora de derechos y garantías de los ciudadanos, con protección de la 

sociedad, sin embargo,con el establecimiento del régimen especial en la Constitución, se 

altera el rumbo de la democracia y  se incorporan dos sistemas: uno de carácter  ordinario, 

con amplios derechos y garantías y otro de naturaleza  excepcional, con derechos y garantías 

reducidos o recortados, aplicables a los delitos de delincuencia organizada, como 

                                                 
10

 Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La Ley del más Débil, 4ª.2004,  Madrid, Trotta, p. 28. 
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acertadamente lo señala, con este tipo de  leyes especiales,se constitucionaliza el proceso 

desgarantizador, criterio que ha expresado en diversas de sus  obras sobre el tema, opiniones 

que considero razonables,que habrán de tomarse en cuenta para futuras reformas a la 

legislación penal, ante la evidente necesidad de efectuar cambios con el fin de  preservar los 

valores superiores del Constitucionalismo mexicano, ya que el delincuente debeser castigado, 

observando las garantías y derechos fundamentales que marca nuestra Constitución,del 

castigo,se encargan las penas fijadas para el delito correspondiente. 
11

 

Los antecedentes de la Constitución mexicana se encuentran desde La Constitución de  Cádiz 

de  1812, al constituir México parte del territorio español, en la América Septentrional, en 

Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, en la Constitución de 

Apatzingán, decretada el 22 de octubre de 1814, especialmente con el objeto de terminar para 

siempre con la dominación española, con la Constitución de 1824, en la que se asientan  los 

precedentes de libertad e independencia de la Nación Mexicana, su religión, forma de 

gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación, y de los 

Estados, en la Constitución de 1857 se establecen las garantías sociales y políticas, de libre 

enseñanza, de libertad, de respeto al domicilio, de la inviolabilidad de la propiedad, de la 

libertad del  trabajo y la industria, la libertad de pensamiento, el libre tránsito, la 

irretroactividad de las leyes, sin monopolios, ni prisiones arbitrarias, la abolición de la 

esclavitud, eliminación de jueces especiales, no habrá confiscaciones de bienes, ni penas 

infamantes, no se pagará por la justicia, no se violará la correspondencia, será inviolable la 

vida humana, mediante el sistema penitenciario alcanzar el arrepentimiento y la rehabilitación 

del hombre que el crimen extravía, garantías que  aseguraban la igualdad para no conculcar 

                                                 
11

 García Ramírez. Sergio, “Un cambio con sabor a veneno”,  Periódico El Universal,  Ciudad de México, 22 de 

febrero de 2008,  p. A-14. 
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ningún derecho y la actual de 1917 vigente  hasta la fecha que  cubre  las garantías de los 

ciudadanos mexicanos.
12

 

En la construcción de la normatividad Constitucional,nuestro país  se basó principalmente, en 

la experiencia histórica de la Revolución Mexicana, y en el levantamiento contra la dictadura 

de Porfirio Díaz, quien duró en la presidencia de México treinta años. La Constitución  se 

divide en dos  partes, la primera  parte se denomina de los derechos humanos y sus garantías, 

es donde se encuentran los principios y garantías  que sustentan el sistema jurídico del 

Estado, cuya finalidad principal es la de satisfacer una serie de derechos fundamentales que 

tienen  todos los ciudadanos mexicanos, como  las garantías de igualdad, de  libertad, de la 

vida, de seguridad jurídica, la libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, los derechos 

sociales,  el derecho a una vivienda digna y decorosa, el derecho a la salud, el derecho a la 

educación, el derecho al medio ambiente, y de propiedad y de  establecer  los procedimientos 

que aseguren el ejercicio controlado de los poderes del Estado.
13

 

La segunda parte contiene  el principio de división de poderes, a partir del artículo 49, se 

señalan los órganos principales que integran el poder público en México, así como su 

competencia. En  el artículo 27 se  conoce de los tribunales agrarios, al ser la tierra parte de la 

gesta de la revolución mexicana, el artículo 28 habla sobre el Banco Central, parte medular 

de la economía de México y  el artículo 41 trata  sobre el Instituto Federal Electoral,  sobre la 

vida democrática del país. Se regula también en la constitución  las condiciones en que  se 

tiene el carácter de ciudadanos mexicanos, sobre las entidades federativas que conforman el 

país y al municipio como base de las organizaciones políticas de la República; en su parte 

final contiene las disposiciones de carácter general como la protesta constitucional de los 

funcionarios públicos o los principios que deben observarse en el ejercicio del gasto 

                                                 
12

 Gobierno del Estado de Veracruz, La Constitución y la República, 1980, Editora del gobierno de Veracruz, 

México. 
13

 Gustavo Ferreyra, Raúl, (2004), Notas Sobre Derecho Constitucional y Garantías, México, UNAM, Porrúa, 

p. 91.   
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gubernamental, las responsabilidades de los servidores públicos y los procedimientos que se 

deben observar para poder proceder a su reforma, entre otros temas importantes.
14

 

De acuerdo con la división señalada, los valores reconocidos por  la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dan respuesta a los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, tutelan valores que se establecen  de la siguiente forma: 

1.- Los valores de  igualdad, contemplados en el artículo 1º,  2º,  3º  y  4º de la Constitución, 

el artículo 1º  prohíbe la discriminación;  el artículo 2º  tutela  la igualdad de oportunidades; 

el numeral 3º  encamina la educación hacia la igualdad de derechos entre todos los hombres; 

y el  artículo 4º tutela  la igualdad ante la ley del hombre y la mujer. 

2).-Los valores de  libertad se contemplan  en  el artículo 1º Constitucional, que  prohíbe la 

esclavitud, en el artículo 5º  tutela la libertad de cátedra, de investigación, de las ideas y 

defiende la libertad laboral,  el artículo 6º defiende la libertad de expresión, la libertad de  

imprenta, en  el art. 7º, y en el artículo 9º se  contempla la libertad de  asociación y de 

reunión. En relación con el tema que nos ocupa sobre las la normatividad de las leyes 

especiales las garantías  de libertad se encuentran restringidas en la normatividad especial, en 

causas criminales y delitos  graves, así  como en el artículo 19 Constitucional, con lo que en 

consecuencia se  contradice el principio de inocencia señalado en el artículo 20, B,I. 

3.- Los valores de  seguridad se encuentran  tutelados en el  artículo 25 de la Constitución la 

enfoca en la rectoría que asume el estado del desarrollo nacional de modo que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación  y su régimen democrático. 

Procura con ello el fomento del desarrollo  económico y del empleo. 

4.- Los valores de  seguridad social, se encuentran en el artículo 5º que protege  la libertad 

laboral, el artículo 123 tutela, además, la dignidad del trabajo promoviéndose  la creación de 

empleo y la organización social. 

                                                 
14

 Carbonell, Miguel,  (2010), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa,   p. VII 

y VIII. 
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5.- Los valores de  solidaridad aparecen en la Constitución como principios en varios 

artículos: en el artículo 2, B, que se refiere a los pueblos indígenas, en el 3 se refiere  a los 

objetivos de la educación.  

6.-Los valores de la dignidad de la persona humana, se tutelan  inicialmente en el artículo 1o 

sobre la no discriminación, en el artículo 2º  se desarrolla  la protección de los pueblos  

indígenas, en el 3o se habla de los objetivos de la educación y en la dignidad de las relaciones 

laborales.
15

Con  los  conceptos y valores señalados en   la Constitución,  nuestro 

ordenamiento constitucional  está presente en toda actividad estatal,  es la  suma de los 

principios políticos, sociales y jurídicos, donde la dignidad de la persona es el centro. 
16

 

En México se está implementando un nuevo sistema de seguridad y justicia penal, en el que 

la base del proceso penal, se define en la Constitución como acusatorio, bajoel concepto  de 

un proceso penal garantista, en donde   toda ley para ser aplicable, deberespetar las garantías 

y principios constitucionales,quese supone proporcionan beneficios,  no para negarlos, que 

viene siendo el caso de las leyes especiales. 

Por otra parte,no es  congruente el hecho de que las normas especiales se realizaran desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,en la parte correspondiente  a  las 

garantías de los derechos humanos,parte en la que se señalan las figuras 

procesalesconcernientes al juicio penal,  cuyos objetivos son determinar si se ha cometido un 

delito a través del esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que se repare el daño causado por el delito, con el fin de  

garantizar  una justicia  de  legalidad y de respeto a los derechos fundamentales, finalidad que 

no se  advierte en las normas especiales, aún y cuando es un mandato supremo observar el 

garantismo Constitucional.
17

 

                                                 
15

 Hidalgo Murillo, José Daniel,  OpCit,  p. 17- 18.  
16

 Medina Peñaloza Sergio Javier,  (2011),  La Resolución Penal, Errores Frecuentes, México, Porrúa, p. 19. 
17

 Hidalgo Murillo, José Daniel Op. Cit. p. 14. 
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Al respecto cabe recordar, queen los  motivos que se expusieron para la creación  del nuevo 

sistema penal mexicano, se señala que se trata de un sistema,  tendiente en primer lugar a 

agilizar los procesos, y  reducir  la prisión preventiva, sin embargo, en los hechos resulta que  

las prisiones se han saturado de delincuentes por la comisión en su mayor parte de delitos de 

menor gravedad,que de los clasificados como graves como el terrorismo, contra la salud, 

delitos de falsificación o alteración de moneda, delitos de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, delito de acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de 

órganos,  asalto,  secuestro, tráfico de menores,  trata de personas, robo de vehículos etc., a 

los que van encaminadas las leyes especiales que al ser considerados delitos de delincuencia 

organizada setipificande conformidad con las leyes especiales de investigación y 

penalización.,  pues bien, la comisión de éstos no ha disminuido, sino al contrario han  

aumentadosin lograr el objetivo de aplicarles la justicia penal, lo que  demuestra  que  las  

normas especiales  no son la solución y  en cambio sítrastocan las garantías constitucionales y 

los derechos humanos. 

Tomando en cuenta que el objetivo principal del sistema de seguridad y justicia penal,  parte 

de la protección de los derechos humanos y sus garantías, la normatividad especial  propicia  

confusión, tanto en  la norma fundamental como en el Código Penal y el procedimiento,  

debilitando el objeto del proceso penal desde la Constitución. Lo anterior se debe a que la 

norma fue  redactada  como garantía, no como derecho, motivo por el cual algunos derechos 

aparecen desconceptualizados, agregándole que algunas “garantías” han sido redactadas 

como “reglas” no así como principios que permitan una mejor protección en su 

interpretación, con lo que se favorece la violación a lasgarantías y al derecho, no obstanteque 

la Constitución en el artículo 1º dispone el  respeto a los derechos fundamentales del hombre, 

establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos establecidos y 

garantizados en la Constitución. El  artículo  102 aparatado B, de la Constitución obliga al 
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Congreso de la Unión y entidades federativas a proteger los derechos humanos, que amparen 

el orden jurídico mexicano y el respeto  en general de las garantías Constitucionales, donde  

se  contienen  los derechos humanos con la finalidad de que  permitan garantizar  la justicia  

de la legalidad. Los tratadistas y estudiosos de la constitucionalidad de las leyes, consideran 

que para  salvaguardarlas,  y protegerlas  en caso de violaciones,  deberán de hacerse  valer  

por regla general, las garantías Constitucionales como las herramientas específicas, que le 

den validez y vigencia a  la ley fundamental. 
18

 

Las reflexiones anteriores  nos llevan a considerar que los ordenamientos especiales, como el 

arraigo y la extinción de bienes; son medidas que no cumplen con los parámetros de 

legalidad; el arraigo limita la garantía  de la libertad, la extinción de dominio o  decomiso de  

bienes  objeto del delito, viola la garantía de propiedad, en principio violan los principios de 

la  presunción de inocencia y la legalidad procesal. 

 

1.3.- Principios Constitucionales 

 

De acuerdo con el tema a estudio,y a las características de nuestra Constitución, la legislación 

penal represiva debe responder a los principios Constitucionales que la constituyen, no 

pueden vulnerarse, porque la obligación estatal punitiva no es absoluta, la Carta Magna le 

impone límites en su actividad sancionadora que se proyecta a todo el ordenamiento jurídico. 

Las normas penales tiene como finalidad primaria que el ciudadano no realice los 

comportamientos indeseables descritos por las normas, mientras que su fin secundario se 

dirige al Juez, para obligarlo a imponer  penas cuando se actualice el supuesto del hecho, pero 

siempre respetando los principios constitucionales, mismos que no han de considerarse como 

piezas aisladas, sino como un todo inmerso en el producto terminal: la sentencia. 

                                                 
18

Ibidem, p. 97. 
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En consecuencia, los principios generales de la  Constitución son verdades jurídicas  

indiscutibles, de carácter general, creados mediante  procedimientos  jurídicos filosóficos de 

generalización, contenidos en la Constitución, constituyen una fuente supletoria de la ley, que 

permite a los juzgadores resolver las controversias frente a  lagunas u omisiones, que en 

ocasiones es obligatorio recurrir a ellos, como por ejemplo, el Artículo 20 Constitucional 

Apartado B, inciso I, ordena que todo inculpado tiene derecho a que se presuma su inocencia, 

mientras no se declare su responsabilidad, mediante sentencia emitida por el Juez de la causa, 

principio que quiere decir que  es obligatorio en todo proceso penal darle cumplimiento al  

principio de la presunción de inocencia.
19

De esta forma, la Constitución mediante sus 

principios Constitucionales tutela los valores superiores de la igualdad, la libertad, la 

seguridad jurídica, la seguridad social, la solidaridad y sobre todo la dignidad de la persona 

humana. 
20

 

En México no existe un listado específico de principios generales del derecho, porque su 

número varía debido al perfeccionamiento constante de que son objeto, uno de los principios  

básicos de nuestro ordenamiento jurídico, es el principio de la supremacía constitucional,  

representa  el principio por el que se rige todo el orden jurídico estatal, otro principio que le 

da vida a los derechos fundamentales del hombre, lo es el principio del respeto al  contenido 

esencial de los derechos fundamentales.En el sistema procesal mexicano, los principios más 

importantes son:el  principio de la presunción de  inocencia y el principio de la  legalidad 

procesal.
21 
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 El sistema Jurídico Mexicano,  México, ( 2004),  Suprema Corte de Justicia de la Nación, p, 9 
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 Hidalgo Murillo, José Daniel Op. Cit.,  p. 17. 
21

 Ibidem,   p.  29. 
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1.3.1.-El Principio de la Supremacía Constitucional 

 

El principio de la supremacía Constitucional, representa el principio de sujeción de todos los 

poderes del Estado, y de los ciudadanos a la Constitución, y al resto del ordenamiento 

jurídico, su fundamento  se encuentra establecido  en el artículo 133 Constitucional, donde se 

establece que la  Constitución y  las leyes que de ella  emanan serán la ley suprema de toda la 

Unión. Este artículo tiene estrecha relación con el artículo primero de la Constitución, que 

establece literalmente lo siguiente: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las 

condiciones que esta Constitución establece.
22

igualmente guarda relación con el artículo 41 

que dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los 

términos respectivamente establecidos por la  Constitución,
23

 además es una ley que por ser 

superior a todas las demás, la obliga a garantizarse por sí misma, mediante la existencia de 

los  principios y garantías  que son los que  le aseguran  su cumplimiento.
24

 

El principio de la  supremacía constitucional fue conocido desde los griegos, sin embargo se 

definieron sus alcances en Estados Unidos, en el caso conocido como Marbury versus 

Madison,  donde la relevancia del caso radica en que el  Juez Marshall deja de manifiesto que 

un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley.La sentencia de la Corte Suprema 

de los Estados Unidos, trata de la sentencia en la que se establece de forma definitiva, el 

derecho de la Corte Suprema a revisar la constitucionalidad de cualquier ley del Congreso o 

de las Legislaturas de los Estados, contrarias a la Constitución, Marshall  sentenciaba que 

cualquier ley contraria a la Constitución es nula. En nuestro país esta facultad la tiene  la 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012, México, IPAC, p.42. 
23

 Ibidem 
24

 Carpizo Jorge y  Madrazo, Jorge,  (1991), Derecho Constitucional, México, UNAM,  p. 96. 
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Suprema Corte de Justicia, se encuentra contenida en el artículo 97 Constitucional, donde se 

establece en el segundo párrafo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la 

facultad de nombrar  algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de 

Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente 

o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el 

gobernador de algún Estado, únicamente para que investigue algún hecho o hechos que 

constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
25

 

México se había basado en la sentencia estadunidense “Marbury vs Madison” de 1803, para 

proponer que fuera La Suprema Corte como órgano jurisdiccional, quien  controlará  la 

constitucionalidad, sin embargo Manuel Crescencio Rejón, considerado el más grande jurista 

de México, proyectó el Juicio de  Amparo Constitucional o Juicio de Garantías,el cual 

procede a petición de parte agraviada,  por leyes o actos que conculquen las garantías de los 

derechos humanos, por medio del que actualmente el ciudadano  puede tener derecho al  

Amparo de un Juez, ante la vulneración de sus derechos fundamentales, de lo cual deriva que 

el Juicio de  Amparo es un medio de control Constitucional que implica la existencia de 

garantías y por ende de la Constitución. 
26

 

 

1.3.2.- El Juicio de Amparo o Juicio de Garantías 

 

El Juicio de Amparo o Juicio de Garantías constituye dentro del garantismo constitucional 

mexicano, un ordenamiento legal de protección considerado el máximo instrumento de 

defensa de las garantías de los derechos humanos, es reconocido como el medio protector por 

excelencia, establecido en la Constitución Federal en los artículos 103 y 107. Dicho 

instrumento de protección legal se contiene en la Ley Federal de Amparo, cuenta con 
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 Ibídem  p. 36-37. 
26

 Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo, (2010),  Los Derechos fundamentales en el Derecho Positivo Mexicano,  

México, CENADEH, CNDH, p.33. 
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mecanismos jurídicos, para la defensa  de las garantías y derechos humanos, cuando estos son 

vulnerados, con procedimientos que permiten garantizar la constitucionalidad, y la protección 

de los derechos humanos de los individuos, frente a las autoridades. Es un proceso 

Constitucional autónomo, que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona, ante los 

Tribunales de la Federación, contra toda ley o acto de autoridad, por considerar que es 

violatorio de sus  derechos humanos y garantías, cuyo objeto es que se declare la 

inconstitucionalidad de dicho acto o ley, invalidándose o anulándose en relación con el 

agraviado, y restituyéndoloen el goce de sus garantías de los derechos humanos  violados.
27

 

En nuestro país el Juicio de Amparo es considerado la columna vertebral del aparato de 

justicia, es una institución tuteladora de derechos y garantías  con modalidades jurídicas que 

le han imprimido un carácter nacional, aportándolo a muchos otros países que lo han 

adoptado, se afirma que la estructura legal y  funcionamiento práctico del  Juicio de amparo, 

es una institución cien por ciento mexicana, afirmación que a  los juristas mexicanos nos 

complace avalar, por la importante aportación que representa en cuanto a justicia,  y  respeto 

a los derechos humanos y sus garantías. 
28
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 Chávez Castillo, Raúl,  (1998),  El Juicio de Amparo, México, Oxford University Press- Harla,  p. 30. 
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 Ignacio Burgoa, (1995),El Juicio de amparo, México, Porrúa, p. 173  En relación con el origen  mexicano del 

juicio de amparo, Burgoa se extiende en el sentido de que si bien, sus autores de han inspirado en un sistema de 

derecho extranjero o que hayan tomado en cuenta un solo elemento de una materia jurídica ajena (objeto, 

funcionamiento procesal, efectos prácticos, causas etc.)  pero que en su formación normativa, hayan dado a 

aquella matices propios. Entonces la obra no puede decirse que sea “copia” del modelo; es inadmisible que se 

considera que, bajo tales condiciones la institución de que se trate sea de origen y naturaleza extranjeros, en toda 

su integridad, pues siendo su  estructuración  jurídica en su mayor parte original, debe reputársele como 

nacional. 

En efecto, con nuestro juicio de amparo. Sus insignes autores, tales como Rejón y Otero, así como sus 

perfeccionadores legislativos y judiciales tuvieron conocimiento a guisa de ilustración, del sistema 

constitucional norteamericano, del régimen jurídico inglés y quizá de las legislaciones española y neo-española, 

en las que también podemos descubrir ciertos precedentes de nuestra institución de control; más esta 

circunstancia a nadie puede autorizar para afirmar que los forjadores del amparo en México fueron simples 

imitadores y que su obra el mero efecto de una imitación. Muy por el contrario el Juicio de amparo surgió del 

ideal de dar a México una institución eficaz para lograr la tutela del orden constitucional, para garantizar los 

derechos del gobernado frente a las arbitrariedades y los abusos del poder público, ideal que, en  su 

implantación constitucional y legal, se estableció de un medio jurídico de preservación con modalidades 

originales bajo múltiples y variados aspectos. Basta establecer una somera comparación entre nuestra institución 

de control constitucional y los sistemas de protección a la Constitución imperantes en los países cuyo régimen 

jurídico se dice fue imitado para notar profundas  y múltiples diferencias, diferencias que sin duda alguna 
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El origen del Juicio de Amparo data del siglo XIX, fue creado por Manuel Crescencio Rejón 

y Mariano Otero, es un procedimiento judicial para garantizar la constitucionalidad y 

legalidad en el ejercicio del poder público y para proteger los derechos humanos de los 

individuos frente a las autoridades, se  afirma que sin el recurso  del Juicio de amparo, el 

orden constitucional y todos los principios que proclama, quedarían expuestos a su violación, 

su  importancia  radica en que es un recurso contemplado en la propia Constitución, que da 

respuesta a su función garantista, porque representa el reconocimiento de que los derechos 

humanos y la protección de la dignidad humana son un mandato superior de un Estado 

comprometido con el estado de derecho, que no solo promueve, sino garantiza  y protege los 

derechos fundamentales del hombre. 
29

 

En relación con la protección que proporciona a los derechos humanos el juicio de amparo es  

conocido también, como juicio de garantías en los códigos del nuevo sistema penal, seha 

previsto que los jueces deberán resolver con imparcialidad los asuntos sometidos a su 

conocimiento y no podrán abstenerse de decidir por ningún motivo, en  la aplicación de las 

leyes penales su interpretación los tratados de derechos humanos, los que  serán de aplicación 

supletoria a  los principios generales del derecho y las normas relacionadas en los Códigos 

Civiles y Procesal Civil del Estado. 

 

1.3.3.- La Supremacía  Constitucional enMéxico y en otros países. 

 

Visto el significado que tiene  la supremacía constitucional en el Estado de Derecho de 

nuestro país, considerada base imprescindible del sistema democrático de derecho, motivo 

                                                                                                                                                        
acusan la superioridad de nuestro juicio de garantías, a tal grado, que sin hipérbole, podemos reputar a éste 

como el conducto más idóneo para la salvaguardia del Derecho y la Justicia.        

 
29

 Silva Adaya, J. Jesús, Orozco Henríquez, Juan Carlos, (2005) Los Derechos Humanos de los Mexicanos, 

México,  Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  P. 85,86. 
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por el cual cobra especial relevancia el cumplimiento irrestricto de las garantías y  derechos 

humanos contemplados en la Constitución, lo que obliga de forma ineludible a su 

cumplimiento, loque explica la importancia de efectuar cambios y modificaciones en las 

leyes especiales que resultan violatorias de las garantías de los derechos humanos, a que se 

refiere la presente exposición.  

Sobre la supremacía, es importante distinguir los significados de estado social, estado 

democrático y estado de derecho: El estado social se define como aquel que garantiza a sus 

ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales, prestándole protección en determinados 

ámbitos como la vivienda, la enseñanza o la sanidad. El  estado democrático se define como 

aquel en el que el pueblo, depositario de la soberanía Nacional, elige a sus representantes y el  

estado de derecho es aquel que garantiza la supremacía del derecho sobre los poderes 

públicos y los ciudadanos. 

La supremacía constitucional  se da en cada país  atendiendo al Estado de Derecho de cada 

Estado, la forma jurídico legal cómo es observada la supremacía, como en España y Francia, 

Esimportante señalar como se da la supremacía constitucional en otros países, como España y 

Francia, porque constituye una referencia importante en países latinoamericanos como en  

México, ya que sus constituciones se originaronbajo los principios de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, base del constitucionalismo y la supremacía 

constitucional. 

Las constituciones de los países mencionados, son producto de  un acto de soberanía popular, 

en el cual la característica principal es la  supremacía de su ordenamiento legal, cuyas leyes 

se encuentran por encima de cualquier otra norma de carácter jurídico,  igual que en México,  

prevalece como norma esencial  el respeto a los derechos fundamentales y a las garantías que 

la Constitución  otorga  a los ciudadanos; basados en la supremacía de los  principios que 
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rigen  la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, sobre cuyos 

extremos se mueve toda la estructura vital del Estado Democrático de Derecho.
30

 

El Principio de la Supremacía Constitucional en México  se encuentra establecida en  la Carta 

Magna en el título séptimo, de las  prevenciones generales,  artículo 133 que dice: “La 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, además 

establece que  los Jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

Estados.”
31

 

En la Constitución Francesa  la soberanía se   contiene en el art. 1º de la Constitución, se 

afirma que ningún tratado internacional podrá cobrar validez si no va acorde con la Carta  

Magna, en su artículo 54 constitucional  enuncia lo siguiente: “Si el Consejo Constitucional, 

requerido por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, por el Presidente de 

cualquiera de las dos asambleas o por sesenta Diputados o por sesenta Senadores, declara que 

un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la 

autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional sólo podrá 

otorgarse previa revisión de la Constitución”
32

 Mientras que en la Constitución Española la 

supremacía se proclama en el artículo 1.1 que señala que España se constituye en un Estado 
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 Duguit, León, (1921),  Manual de Derecho constitucional,   Madrid,  traducción José Acuña, Librería 

Española y extranjera, p.101. 
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social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

Abundando, sobre el tema del constitucionalismo enlos países mencionados, se agrega al 

referente las formas del constitucionalismo de los países de España y Francia, en su 

estructura en  reformas constitucionales, derechos del hombre y formas de gobierno en 

relación con México, al considerar que el respeto a las garantías de los derechos humanos es 

un derecho universal proclamado a través de los tratados y convenciones internacionales. 

España, Francia y México, consideran sus constituciones rígidas, para su reforma 

necesariamente tienen que desarrollar un procedimiento especial, en el que se requiere el voto 

de la mayoría de las partes. Para que  la Constitución mexicana pueda ser adicionada o 

reformada se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 

mayoría de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión 

Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de 

haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Este ordenamiento se contiene en el artículo 

135 Constitucional. 
33

 

El  procedimiento de reforma de la Constitución Española  cuenta con mecanismos de 

reforma especiales, para proteger su contenido frente a posibles alteraciones, exigiendo 

mayorías cualificadas en las cortes y referéndum obligatorio en caso de reforma total o que 

afecte a sus principios fundamentales.Dentro de la Constitución Francesa el proceso de 

reforma y las limitaciones de la misma se encuentran consagradas en el artículo 89 que 

literalmente dice: “La iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde conjuntamente 

al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, y a los miembros del 
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Parlamento”. El proyecto o proposición de reforma deberá ser votado por las dos asambleas 

en términos idénticos. La reforma será definitiva después de ser aprobada por referéndum. No 

obstante, el proyecto de reforma no será sometido a referéndum cuando el Presidente de la 

República decida someterlo al Parlamento convocado en Congreso; en este caso, el proyecto 

de reforma sólo quedará aprobado si obtuviere mayoría de tres quintos de los votos emitidos. 

La mesa del Congreso será la de la Asamblea Nacional. Es importante señalar que en la 

Constitución Francesa  no podrá iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de reforma 

mientras sufra menoscabo la integridad del territorio. 

Constitucionalmente en México, los derechos del hombre  se  encuentran  consagrados  bajo  

la  denominaciónde los derechos humanos y sus garantías, los cuales abarcan el título 

primero, capítulo Uno,  del artículo 1º al 29º, donde se protegen la libertad, propiedad, 

igualdad bajo distintas formas; de  libertad de creencias, de profesión, de prensa, etc. Además 

de que se consagran los derechos sociales en los artículos 2º, 3º, 27º Y 123º. 

En la Constitución de Francia todas estas prerrogativas se consagran en el primer anexo 

denominado “derechos del hombre y el ciudadano” la cual data de 1789 y consta de 17 

artículos. Los derechos de la libertad y la igualdad, tales como la práctica del principio de la 

dignidad humana, se plasman en los derechos de carácter económico y social, se pueden 

ejercitar tanto de forma colectiva como individual, y otros más se encuentran dispersos en su 

capitulado. La Constitución española consagra  estos derechos en el artículo 9 y 9.1 sobre los 

principios Constitucionales. 

La  Constitución  Política  Federal  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  adopta  la  forma  de 

República representativa, democrática y federal, todo esto con base en el artículo 40 de la 

Carta Magna. La Carta Magna Francesa  en su artículo primero establece que Francia adopta 

la forma de República, dicho artículo a la letra enuncia: “Artículo 1º, Francia es una 

República indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley de todos los 
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ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias. Su 

organización es descentralizada.” 
34

La forma política del Estado Español es la Monarquía 

Parlamentaria se contiene en el artículo 1.3 de su Constitución. El significado de este último 

principio se traduce en que la Jefatura de Estado es hereditaria ( monarquía) y en que se 

atribuye un poder preferente a las Cortes Generales como representantes del pueblo español, 

además de añadir a la Monarquía un matiz: el Rey,  Reina, pero no gobiernan. 

 

1.3.4.- El Principio del respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales 

 

El principio del respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales,implica el 

respeto del contenido  de  los derechos fundamentales en cualquier caso, lo cual se traduce en 

que las limitaciones normativas establecidas por el legislador ordinario, no deben sobrepasar 

los límites que por su propia naturaleza tienen los derechos fundamentales,  en consecuencia, 

las limitaciones que establezcan las leyes a su ejercicio, deben estar establecidas dentro de 

ese contenido esencial, de tal manera que el derecho no resulte recortado  o impracticable.
35

 

 

1.3.5.- El Principio de la Legalidad Procesal 

 

El principio  de la legalidad procesal, representa el símbolo de la garantía jurisdiccional en sí 

misma, consiste  en no ser privado de la vida, de la libertad o de las propiedades, considera la 

tramitación de un proceso justo, con todas las garantías procesales que prevé la Constitución, 
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los derechos reconocidos en los tratados internacionales y las leyes procesales, 
36

en las 

garantías de los derechos humanos establecidas  en los artículos 14, 16 y 20de la CPEUM, se 

garantizan mediante los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, la protección de todo el orden 

jurídico, incluyendo el inherente a la sentencia penal. 
37

 

En el artículo 20 Constitucional, se establece el  nuevo  sistema penal mexicano, acusatorio y 

oral, es donde se  determina el desarrollo del  proceso,en cuanto a debido proceso legal, el 

artículo 16 Constitucional se considera que es el ordenamiento constitucional, que mayor 

protección ofrece a los ciudadanos, a través de las garantías de legalidad que establece, lo 

cual se manifiesta  en la primera parte del artículo, donde  ordena  lo siguiente: “nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento”,
38

mandamientos  por lo que se considera incongruente, que en este 
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 Carocca Pérez, Alex (1998), Garantía Constitucional de la Defensa Procesal,  Barcelona, José María Bosch,  

p. 161. 
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 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, México, 2009, EMU, p. 11. Art.103 C. “Los 

tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de autoridad que 

violen las garantías de los derechos humanos; II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de loes Estados y la Esfera de competencia del distrito Federal; III.- Por leyes o actos de 

las  autoridades de los Estados o del distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad 

federal.” 

Art. 107,  “Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del 

orden jurídico que determina la ley.” 

Art. 14 Constitucional: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, sino mediante 

juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por siempre analogía, y aún por mayoría de razón, 

pena alguna que no este decretada por una leu exactamente aplicable al delito de que se trata. 

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica 

de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” 
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Ignacio Burgoa (1985), Las Garantías de los derechos humanos, México, Porrúa,  p. 579. 

-Artículo 16.-  “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.” 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de 

un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan 

que se ha cometido 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 dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior, será 

sancionada por la ley penal. 
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éstemismo  artículo se  incluyan ordenamientos especiales, como  el arraigo, el concepto de 

delincuencia organizada, las órdenes de cateo sin autorización judicial y la extinción de 

dominio, entre otros, en virtud de que la eficacia jurídica de la garantía de legalidad,  radica 

                                                                                                                                                        
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente 

después, de haberlo cometido, poniendo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 

misma prontitud, a la del 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 

indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 

judicial por razón 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 la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delito 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 y 

bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se substraiga 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 ochenta días. 

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. 

Ningún indiciado podrá se retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, palazo en que 

deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en 

aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 

sancionado por la ley penal. 

En  toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se 

expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la personas, o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que 

se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, 

en presencia de dos testigos propuesto 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 

libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas en forma voluntaria por alguno de los 

particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan 

información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen 

el deber de confidencialidad que establezca la ley.- 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley del titular del 

Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 

comunicación privada. Para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 

solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 

La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 

electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con 

su defensor. 

Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, 

las solicitudes de medidas cautelares, providencia precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 

requieran control judicial, garantizando los derechos de los individuos y de las víctimas u ofendidos. Deberá 

existir un registro fehaciente 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 las 

intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.     

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han 

cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables 

para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas 

y a las formalidades prescritas para los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule pro las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será 

penada por la ley. 
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en el hecho de que por su mediación se protege todo el sistema del derecho objetivo 

mexicano, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo más minucioso,  

al presentarse este tipo de  controversias normativos, el legislador deberá  tomar  en cuenta en 

reformas futuras, efectuar modificaciones a este artículo en aras de  la función garantista de la 

Constitución. 
39

  Luigi Ferrajoli considera que  el  principio de legalidad, viene a configurarse 

como el principio constitutivo de la experiencia jurídica moderna; en cuanto a  fuente de 

legitimación de las normas jurídicas vigentes, y válidas por ser  constitutivo del moderno 

Estado de Derecho, en cuanto al principio de reconocimiento, es decir se entiende el principio 

de legalidad como fuente jurídica  de legitimidad, representa un postulado jurídico  sobre el 

que descansa la función garantista del derecho frente al arbitrio. 
40

 

El  arraigo constituye  el mandamiento que mayormente se  vulnera en el debido proceso 

legal, se ordena, tanto en la ley especial de la LFCDO, así como en  el artículo 16 

constitucional, donde se   establece,  que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo hasta 

por 40 días, pudiendo prorrogar este plazo por el doble, retención  que viola la garantía de 

libertad, y del libre tránsito, toda vez,  que esta medida no es otra cosa, que tener a una 

persona privada de su libertad, sin darle oportunidad de que previamente presuma su 

inocencia. Al respecto la Suprema Corte de la Nación, se ha pronunciado sobre la suspensión 

provisional del arraigo, en el recurso de queja número 88/98, interpuesto por Francisco 

García González, derivado del juicio de amparo número 59/98, del índice del Tercer Tribunal 

Unitario del Primer Circuito, donde se expone  que  la orden de arraigo, afecta  la libertad del 

quejoso, en razón de que se atenta  en contra de la garantía contenida en el artículo 11 

Constitucional, que se refiere a la libre circulación de toda persona, que  también la orden 

jurisdiccional  de arraigo, es un acto que limita la libertad personal del quejoso, y por tanto, 

en términos de una correcta interpretación de los artículos 124, 130 y 136 de la ley de 
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amparo, es procedente  la suspensión provisional del acto reclamado, con el objeto de que el 

quejoso no sea privado de su libertad personal, tomando en cuenta que con la suspensión 

provisional, no se contravienen disposiciones de orden público, ni  perjuicio de interés social,  

y de concederse el arraigo, se causarían  daños y perjuicios de difícil reparación,  así  se 

manifiesta en la tesis de jurisprudencia que se asienta a pie de página.
41

 

El antecedente internacional del principio del debido  proceso penal,  justo y equitativo se 

encuentra contemplado en el artículo 8º  de la Convención Americana de Derechos humanos 

y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyos principios  

rectores, se aplican en la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos 

humanos de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  CIDH, bajo el 

rubro de requisitos o garantías del debido proceso penal. 
42

 

 

1.3.6.- El Principio de la Presunción de Inocencia 

 

Los antecedentes de la presunción de inocencia se encuentran desde el Derecho Romano, 

(200 A.C.) el jurista romano Ulpiano  de alguna manera estableció la idea, al asentar en su 

texto  que“nadie puede ser condenado por sospechas, porque es mejor que se deje impune el 

delito de un culpable que condenar a un inocente”.Durante la edad media, el sistema de 

justicia se sustentaba en una represión, solo explicada por la ambición de poder  de unos 

cuantos; las garantías del acusado eran escasas; no existía prejuicio alguno en admitir pruebas 

ilegales, y en recurrir al uso indiscriminado de la tortura como un medio válido para obtener 

la confesión. El acusado no era considerado un simple sospechoso; antes bien, se le estimaba 
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 Tesis consultable en la página ochocientos veintiocho, del Tomo IX, enero de 1999, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: ARRAIGO, ORDEN DE, AFECTA LA LIBERTAD 
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y se le trataba como culpable; por tanto, a él le correspondía la obligación de destruir las 

pruebas  de culpabilidad  para demostrar su inocencia, aunado a las prácticas inquisitivas de 

la Edad Media. 

Autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, entre otros, reafirman el principio de la 

presunción de inocencia en la Edad Moderna. Beccaria en su obra capital De los Delitos y de 

las Penasestablece que la presunción de inocencia es un principio necesario, manifestando 

que: “un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede 

quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los 

que fue concedida” 

Con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, reacciono  toda una 

organización político-social totalitaria, que tenía como uno de sus principales instrumentos un 

modelo de justicia penal represivo, fundado en las pruebas legales y en el uso indebido de la 

tortura como un medio válido para obtener la confesión. Según la lógica del sistema 

inquisitivo, el acusado no era considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba 

culpable, al que le correspondía demostrar su inocencia, lo cual se asemeja al actual sistema 

especial de excepción de la normatividad especial, con lo que se aprecia que las vigentes 

leyes especiales representan un retroceso en la aplicación de la justicia mexicana. 

La crítica al Derecho represivo y a todo el sistema político, vino de lamano del pensamiento 

iluminista del siglo XVIII, que a decir de Juan bustos Ramírez, “se caracterizó por ser 

racionalista, utilitario y jus naturalista”, sus exponentes más destacados fueron Montesquieu, 

Voltaire y Rosseau, intelectuales que crearon un ideario reformista de todo un sistema 

político-social sobre la persona y los derechos del individuo. Montesquieu se enfoco en la 

protección de los inocentes sin excepción, calidad que tiene un individuo antes de una 

condena criminal, postulado  fundamento en el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano, 



42 
 

al determinar qué: “La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en creer que se 

tiene la seguridad.
43

 

Voltaire por su parte, fue el más crítico del Derecho Penalen su tiempo, sobre la Ordenanza 

Criminal Francesa de 1670, entre otros postulados, pidió el juzgamiento por jurados en juicio 

oral; defendió la asistencia por abogado, la plena convicción en la valoración de la prueba, 

calificó de irracional la tortura. El que alcanzó mayor notoriedad fue Cesare Bonesana, 

Márquez de Beccaria.,observo el encarcelamiento preventivo como una pena anticipada, 

sobresalió en el examen de las instituciones penales de su época, materiales y procesales, su 

única obra “De los Delitos y de las Penas”, le valió el titulo de fundador de la ciencia penal 

moderna, 

Se establece que los pensadores iluministas elevaron el estado de inocencia a su máximo 

sitio, consagrándolo como uno de los postulados esenciales de sus ideas reformistas en el 

marco de la justicia penal, que sustituía el procedimiento inquisitivo, por el proceso 

acusatorio, público y oral que asegurará la igualdad entre la acusación y la defensa. De lo 

expuesto deriva que datan de tiempo atrás los antecedentes del principio de inocencia, 

mientras que en México es hasta el año 2008 que es reconocido constitucionalmente. 

 

1.3.6.1.- Conceptos y significados de la Presunción de Inocencia 

 

Las raíces de las dos palabras que conforman las palabras presunción de inocencia,  viene del 

latínpraesumptio-ónis “presunción”, que se traduce como idea anterior a toda experiencia; la 

palabra  inocencia deriva de  innocens-entis, que en latín significa virtuoso, calidad del alma 

de quien no ha cometido pecado, también se define  la inocencia, como el estado del que está 
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limpio de culpay se dice que es  inocente, el que está libre de culpa y el que no daña, el que 

no es nocivo.
44 

Luzón cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala que: “La presunción de inocencia es 

un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano 

fundamental, que posee su eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 

partícipe en hechos de carácter delictivo  o análogos a éstos; por otra parte el referido derecho 

referido opera fundamentalmente en el campo procesal.
45

 

Cabe señalar que el principio de presunción de inocencia representa una condición inherente 

a la persona que, en cuanto a sujeto de derecho, puede ser sujeto de persecución penal por 

existir la posibilidad mínima de ser culpado de un delito, consecuencia que únicamente se 

logra si es probado el  grado suficiente de certidumbre de responsabilidad penal, es la única 

forma que como miembros de un Estado de Derecho se acepta tácitamente, ya que es el 

medio que se ha dado para proteger valores que se estiman esenciales. 

El principio de la presunción de inocencia es una garantía incluida recientemente en el texto 

de la Constitución Mexicana,  es un derecho fundamental que se contiene en el artículo 20,  

en el párrafo I, apartado B, relativo a los derechos de toda persona imputada, se asienta que 

toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por Juez de la causa, 
46

este principio es 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2010), 20 Aniversario de los Derechos Humanos, Un 

compromiso de todos, México, CNDH. Artículo 20 Constitucional.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A.- De los principios generales: 

I.- El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos,  proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 

II.- Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo 

y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. 

III.- Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en 

la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los y los requisitos para admitir en juicio las pruebas 

tas anticipadas, que por su naturaleza requiera desahogo previo. 
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IV.- El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, La presentación de los 

argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. 

V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establece 

el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. 

VI.- Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté 

presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que estable 

esta Constitución. 

VII.- Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando  no exista oposición del inculpado, se podrá decretar 

su terminación  anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado 

reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación 

en el delito y existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación el juez citará a audiencia 

de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 

responsabilidad. 

VIII.- El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. 

IX.- Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 

 X.- Los principios previstos en este artículo, s observarán también en las audiencias preliminares al juicio. 

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 

juez de la causa. 

II.-A declara o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se la harán saber los motivos de la misma 

y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada 

por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura, la confesión rendida sin la asistencia del defensor 

carecerá de todo valor probatorio. 

III.- A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio 

Público o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia 

organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz, para la 

investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. 

IV.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley 

estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio 

solicite, en los términos que señale la ley; 

V.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos 

de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de la 

víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando 

el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, 

cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio 

del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. 

VI.-Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre 

detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera 

comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la 

defensa. A partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los 

casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito 

de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. 

VII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 

prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 

VIII.- Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento 

de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el 

juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos 

del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 

IX.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios o defensores o por 

cualquier otra prestación de dinero, por causas de responsabilidad civil o cualquier otro motivo análogo.       

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare 

el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho 

de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 

libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 

C.- De los derechos de la víctima o del ofendido: 
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considerado  una garantía básica que debe tomarse en consideración en todo proceso, de lo 

que deriva, que los procesos además del principio de la presunción de inocencia, deben de 

contener todas las garantías que otorgan las Constituciones, y los tratados internacionales 

suscritos por los Estados. Desde el punto de vista probatorio es en el proceso penal,  donde 

encontramos la connotación más importante  de la presunción de inocencia; en  primer lugar 

para acreditar plenamente la responsabilidad de un delito, debe ser probada con prueba y  

aportada invariablemente por el órgano acusatorio. Así se  configura el derecho que 

examinamos como una presunción  de la cual el acusado es inocente, mientras no se 

practique, con las debidas garantías procesales, una mínima actividad probatoria, de cargo, 

referida a su participación en el hecho punible,  

El principio de la presunción de inocencia se justifica por la necesidad que existe de preservar 

los derechos fundamentales, y los juicios justos de los ciudadanos, de manera que no se  

prejuzgue sobre la culpabilidad de los ciudadanos, sin antes no haber desarrollado un juicio 

conforme a derecho, que garantice un estado de seguridad jurídica. Con  todo y las garantías 

y principios que existen en la Constitución, del análisis de las normas especiales, se  observa 

que no cumplen con el principio de la presunción de inocencia,de ahí que el objetivo de este 

análisis es el determinar lo importante que es su adecuada aplicación, como figura procesal y 

constitucional, porque trasciende en la libertad del individuo. 
47

 

                                                                                                                                                        
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando 

lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que 

cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 

intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y 

motivar su negativa; 

III.- Recibir desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

IV.- Que s le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar 

la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el 

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos agiles para ejecutar las sentencias  en materia de reparación del daño. 
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Dadala trascendencia técnica jurídica que tiene en el  proceso penal, sirve para recordarnos a 

todos los operadores jurídicos, que no se puede criminalizar a una persona, ni restringir su 

libertad, castigando a los inculpados anticipadamente, hasta en tanto no se  acredite su 

culpabilidad fuera de toda duda razonable basada en la legalidad del debido proceso, al 

respecto, es  pertinente citar a “Montesqui” y a Luigi Ferrajoli, cuando señala el primero  que  

“cuando la inocencia de los ciudadanos no ésta asegurada tampoco lo ésta su libertad,”
48

 al 

respecto  Luigi Ferrajoli expresa que los derechos de los ciudadanos, están amenazados no 

sólo por los delitos, sino también por las penas arbitrarias, por lo que  la presunción de 

inocencia no sólo es un garantía de libertad, sino también una garantía de seguridad 

especifica ofrecida por el estado de derecho que se expresa en la confianza de los ciudadanos 

en la justicia; y de esa especifica “defensa” que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo.
49 

La presunción de inocencia tiene elevada jerarquía, porque su influencia cubre una 

panorámica que va más allá de lo jurídico, la razón de su existencia tiene relación directa con 

la dignidad humana, con el respeto a la persona en todos los ámbitos,  y parte esencial de ese 

respeto, es que se presuma su inocencia, en el proceso,  presunción que  debe ser igual para 

todos, porque  de lo que se trata, es de respetar los derechos y garantías de los derechos 

humanos del ser humano, bajo el desarrollo de un proceso legal y justo que de a cada quien lo 

que se merece. Cabe comentar que desde antes  de que se incluyera la presunción de 

inocencia en la Constitución mexicana, La Suprema Corte de la Nación ya reconocía  

implícitamente la presunción de inocencia dentro de la  Constitución mexicana, mediante la 

tesis de jurisprudencia P:XXXV/2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
50
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En la práctica jurídica, se ha observado que la presunción de inocencia  se ha visto 

restringida, en el proceso penal, debido a que su ámbito de aplicación es muy amplio, es el 

derecho a recibir de la sociedad, un trato de no autor de los actos antijurídicos que se le 

imputen, y que va más allá de no haber participado en un hecho delictivo, es un derecho 

inherente al ser humano, lo que  explica  porque debe  dársele  cumplimiento mas allá de la 

calidad que tenga el autor del delito.
51 

Reflexionando sobre  este derecho fundamental, cabe recordar a  uno de los grandes   teóricos 

de la revolución francesa,Juan Jacobo Rousseau, en su texto “Contrato Social” cuando se 

refiere al trato diferenciado del derecho penal, tratándose de delitos graves y  delincuentes 

peligrosos, actualmente reconocidos como delitos de delincuencia organizada,  al referirse al 

respeto de la garantía constitucional de la presunción de inocencia,  señala que estos 

principios  deben de respetarse independientemente de la gravedad del delito, que de la 

gravedad del delito se encarga la aplicación de las penas, a mayor gravedad del delito, mayor 

penalidad, razonamiento que  nos lleva a  pensar, que los principios y garantías no admiten 
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que es al Ministerio Público, a quien incumbe probar los elemento constitutivos del delito y de la culpabilidad 

del imputado.     
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ordenamientos especiales, que sobrepasen los límites del respeto a los derechos 

fundamentales, contenidos en principios y garantías Constitucionales.
52

 

Los pensamientos sobre el respeto a la dignidad humana y a la presunción de inocencia, se 

dieron durante la época de la revolución francesa, se sintetizaron en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 9 donde se establece que: 

“todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable”.
53

En Italia, 

Becaria le dio un rango predominante al principio de presunción de inocencia, al reconocer 

que no debe atormentarse a un inocente, cuando las leyes aún no le han  probados su 

culpabilidad, considerando el principio de presunción de inocencia, como regla básica del 

debido proceso penal.La doctrina del derecho penal tiene otra cúspide importante en el siglo 

XIX, con la denominada escuela clásica italiana, en la que destaca Francesco Carrara, 

partidario de la presunción de inocencia.
54

 

Sin embargo, no siempre ha prevalecido la idea del respeto a la presunción de inocencia, en el 

periodo conocido como escuela positiva italiana (a finales del siglo XIX), fundada 

principalmente por las ideas de Rafael Garofalo y Enrico Ferri. Garofalo sostenía que en la 

tramitación del juicio debía prevalecer la tesis de la presunción de culpabilidad, y como 

consecuencia de ello, estaba a favor de la prisión preventiva para los delitos graves, aunque 
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su tesis admite que no conviene condenar al imputado anticipadamente, pues debe tener 

oportunidad de demostrar la inocencia. De igual manera, Enrico Ferri, afirmaba que la 

presunción de inocencia, en el proceso penal resulta contraria a la lógica; para hacer patente 

esa aseveración, puso como ejemplo los casos de delitos cometidos en flagrancia, o los casos 

cuando existe una confesión del procesado, confirmada por otros datos, o en el supuesto de 

estar en presencia de un delincuente habitual, autor de una criminalidad atávica. En 

contraparte la escuela técnico-jurídica, en voz de su máximo exponente Vicenzo Manzini, 

niega la existencia de la presunción de inocencia a favor del imputado,  niega la inocencia 

como un estado natural o normal del ser humano; sintetiza sus ideas en el razonamiento 

siguiente: el establecimiento de la presunción de inocencia sería una cuestión insensata, dado 

que la experiencia ha demostrado que la mayor parte de los imputados, resultan ser culpables 

y que el orden natural de las cosas hace presumible la procedencia de la imputación.
55

 

En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; en el numeral 11.1  se señala que toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 

ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. Esta norma funda la era moderna del derecho internacional desde la perspectiva de 

los derechos humanos, ya que  recoge los principios de legalidad, publicidad y de un efectivo 

acceso a la defensa, hasta ahora  recogidos en nuestro sistema de justicia penal con las nuevas 

reformas constitucionales, con un atraso de más de medio siglo respecto al nacimiento formal 

proclamado por la mayoría de las naciones del mundo.
56

 

Por su parte, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, en su artículo 6º apartado dos, asienta que toda persona acusada 

de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 
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declarada. La Convención Americana de Derechos Humanos la recoge en su artículo 

8ºapartado 2. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deriva del consenso de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor 

internacionalmente hasta el 23 de marzo de 1976. En su artículo 14, apartado 2, señala que 

toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a ley. 

Actualmente las legislaciones y en general los sistemas de derecho de los países considerados 

a la vanguardia, desde el punto de vista democrático y  de respeto a los derechos humanos, 

confieren una especial ponderación a la inocencia y aplicación del principio, por lo general, 

lo contemplan en sus constituciones y excepcionalmente en leyes ordinarias. Llega a tal grado 

el respeto de inocencia que hay legislaciones, como la francesa, que no sólo exigen que los 

jueces la apliquen al resolver los diversos casos criminales, sino que también prohíben que de 

manera pública se señale a un sujeto determinado, como responsable del crimen que se le 

imputa, cuando todavía no hay una sentencia condenatoria definitiva; prohibición con 

consecuencias legales que pueden comprender, el pago de indemnización económica a quien 

no respete esa presunción. 

El Tribunal Supremo de España ha considerado que la presunción de inocencia es criterio 

normativo del derecho penal y sustantivo,  desde esa perspectiva, el derecho a la presunción 

de inocencia constituye en el ámbito legislativo, un límite al legislador frente a la 

configuración de normas penales que impliquen una presunción de culpabilidad, y conllevan 

para el acusado la carga de probar su inocencia.
57

Este país resume  su doctrina sobre el 

derecho a la presunción de inocencia, tomando en cuenta, en primer lugar,  el derecho a no 

ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que toda sentencia condenatoria 
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debe expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de responsabilidad penal, tal 

sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba, conforme a la ley y a la 

Constitución; éstos han de ser practicados normalmente en el acto del juicio oral, salvo las 

excepciones constitucionalmente admisibles; las pruebas han de ser valoradas por los 

Tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia, y la sentencia debe 

encontrarse debidamente motivada. La prueba de cargo ha de estar referida a los elementos 

esenciales del delito objeto de condena, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva.
58

 

En Latinoamérica, casi todos los textos Constitucionales de las naciones contienen 

literalmente el principio de la presunción de inocencia; existen escasas excepciones, la 

Constitución Mexicana  la hizo propia hasta hace relativamente  poco tiempo, en 

2008,aunque cabe  mencionar, que los antecedentes del principio de presunción de inocencia 

en México  se encuentran  desde la Constitución de 1917, en los artículos del 13 al 23 en 

materia penal, donde se contiene la presunción de inocencia de forma  implícita, así lo 

reconoce la Suprema Corte de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de fecha  15 de agosto 

del año  2002, Tesis del Pleno con número XXXV/2002., de la siguiente manera:
59

 

La presunción de inocencia siempre se ha contenido implícitamente en la 

Constitución Federal en los   artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 

19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de 

donde se desprenden por una parte, el principio del debido proceso legal que 

implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado 

sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos 

incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra, en el que se respeten las 

formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de 

ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie 

sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, 

mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los 

delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la 
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existencia de estos, tal y como se desprende en el artículo 19, párrafo primero, 

particularmente  cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar 

“los datos que arroje la averiguación previa, los que deben de ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”; 

en el artículo 21, al disponer que la investigación y persecución de los delitos 

incumbe al Ministerio Público, así como en el artículo 102, al disponer que 

corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los 

delitos del orden federal, correspondiéndole buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la responsabilidad de estos. En ese tenor, debe estimarse que los 

principios Constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio, resguardan en 

forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que 

el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta, cuando se le 

imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de 

probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por loa Constitución Política de 

lo Estados Unidos Mexicanos le reconoce a priori, tal estado, al disponer 

expresamente que es el Ministerio Público, a quien incumbe probar los elementos 

constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. En síntesis  de acuerdo 

con la jurisprudencia señalada, el principio de presunción de inocencia es un 

principio contenido en la Constitución, que se contiene en las reglas del principio 

de legalidad procesal penal, que contemplan los artículos 14, 16, 19,20, 21 y 102 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
60 

 

De lo expuesto deriva que tres son los significados de la presunción de inocencia, primero: se 

tiene como garantía básica en la averiguación previa, es aquí donde se establecen las 

garantías del indiciado y se constituye un límite en la actuación de los policías y los 

ministerios públicos investigadores, porque implica una presunción inicial de 

inculpabilidad,en segundo lugar es regla del tratamiento del imputado en el proceso, porque 

al presumir su inculpabilidad, no es dable reducir al mínimo los derechos del imputado 

durante el proceso y tercero, es regla de juicio en la sentencia donde la prueba de culpabilidad 
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contra el imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución si la 

culpabilidad no queda suficientemente demostrada.  
61

 

Sin embargo, si bien es un principio básico del debido proceso legal, en la ley penal mexicana  

cuando se trata de  los delitos de delincuencia organizada se desconoce, estableciendo en el 

régimen penal especial una presunción de culpabilidad, que invierte la carga de prueba en el 

acusado, un ejemplo se encuentra en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que regula 

el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en lugar de que el órgano 

acusador demuestre con pruebas la existencia del delito, la carga de la prueba recae en el 

acusado, quien debe acreditar la licitud de sus recursos. En esa tesitura, el inculpado  es 

culpable hasta que  demuestre lo contrario, se le ve como un objeto de investigación, más que 

como un  sujeto de derechos, como debería  situarse en un sistema que pretende ser 

garantista, de respeto a los derechos fundamentales y a los tratados internacionales, de donde 

deriva que la  normatividad de aplicación especial relativa a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, están  perjudicando  en 

forma trascendente el sistema garantista,  ejemplo de ello es la aplicación que se hace de la 

presunción de culpabilidad en delitos de delincuencia organizada en lugar de la presunción de 

inocencia, lo que  deriva en  violaciones a   las   garantías  y  derechos fundamentales.
62

 

Es necesario asentar que si bien es cierto que en  México se  ha  reconocido recientemente en 

la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el principio de la presunción de 

inocencia, también hay que reconocer que  se incluyeron normas especiales que afectan dicho 

principio, derechos y libertades contrarios  a los postulados de nuestra Constitución 

mexicana, generando además responsabilidad internacionales para México, al expedir y 

aplicar  leyes violatorias de los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, 

estimando que es necesario que en futuras reformas a la ley el constituyente realice cambios 

                                                 
61

 Ojeda Velázquez, Jorge,  Op. Cit. p 25-26. 
62

 Bruccet  Anaya, Luis Alonso, (2001), El Crimen Organizado, México, Porrúa, P, 389. 



54 
 

mediante los cuales dispongamos de un sistema cien por ciento  garantista  como se pretende 

que lo sea el nuevo sistema de seguridad y justicia penal mexicano. 
63

 

De lo expuestose concluye que la introducción  de la presunción se inocencia  en el texto 

Constitucional,  es congruente con lo expuesto por la suprema Corte de Justicia, al reconocer 

en la tesis del  2002  que la presunción de inocencia está contenida en diversos artículos de la 

Constitución mexicana, a la vez que refuerza lo que ya establecen diversas convenciones y 

tratados internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado 

Mexicano, por ejemplo, el articulo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948 dispone en su párrafo primero que“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”. En el mismo sentido, el artículo  14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos  establece que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
64

 

 

1.4.- De las Garantías 

 

Se entiende por garantía, la expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier 

técnica normativa de un derecho  subjetivo. El  sentido  del término es  más restringido, en el  

lenguaje de los  civilistas, es un tipo de instituto derivado del derecho romano, dirigido a  

asegurar el cumplimiento de las obligaciones y la tutela de los correspondientes derechos  
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patrimoniales.
65

Se entiende también por garantía la acción o efecto de afianzar lo estipulado 

lo que significa el afianzamiento de un acto con el propósito de que se cumpla.
66

 

Efraín Polo Bernal  señala que  “la garantía jurídica es el reinado del derecho, la adecuación 

de la ley a los mandatos constitucionales, la imparcialidad y buena organización de la justicia, 

el cumplimiento del orden Constitucional y legal en cualquier acto de autoridad”,dicha 

definición de garantía jurídica implica la certeza, protección, firmeza y claridad de las normas 

jurídicas y su aplicación, esto es, que el gobernado sepa perfectamente a qué atenerse.De 

acuerdo con estas definiciones la Constitución,  determina  los mecanismos específicos para 

proteger y salvaguardar todas las garantías y  derechos de todo ciudadano.
67 

En opinión de Carlos SánchezViamonte, la palabra “Garantía” se uso como sinónimo de 

protección jurídico política, y ella solíaser el énfasis gramatical con que se subrayaba la 

declaración de un derecho y se proclamaba su vigencia desde el punto de vista 

constitucional.
68

 

Joaquin V. González definió a las garantías como todas aquellas seguridades y promesas que 

ofrece la Constitución al pueblo argentino y a todos los hombres, de que sus derechos 

generales y especiales han de ser sostenidos y defendidos por las autoridades y por el pueblo 

mismo; y se consignan, ya porque son inherentes a toda sociedad de hombres libres e iguales, 

ya porque se ha querido reparar errores o abusos del pasado”.
69

 

Las garantías constitucionales o garantías de los derechos humanos no son otra cosa que el 

reconocimiento de las libertades del ser humano, a través de un documento al más alto nivel 

como lo es la Constitución de un país,se les conoce como derechos del hombre, derechos 
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fundamentales, derechos del gobernado, garantías constitucionales y derechos públicos o 

subjetivos.
70

 

De acuerdo con los conceptos señalados, se tiene que las garantías de los derechos humanos 

son los derechos fundamentales que otorga la CPEUM, a los individuos y que el Estado debe 

reconocer y respetar, esta relación jurídica implica la subordinación del gobernado frente al 

gobernante, siendo el   gobernado titular de un derecho humano y el gobernante  el deudor del 

respeto y protección del mismo. Al respecto, el día 10 de junio del año 2011 se publicó en el 

diario oficial de la federación, la reforma al artículo primero de la Constitución, en la que se 

reconocen las garantías constitucionales como los derechos humanos del ciudadano, lo que de 

alguna forma ya se venía conceptuando desde la Constitución de 1857 designándole a las 

garantías del hombre como derechos humanos.
71

 

Cabe señalar que los derechos humanos y sus garantías, son objeto del amparo y protección 

constitucional, siempre  que estén consignadas en la Carta Fundamental de la Nación, para su 

estricto cumplimiento, así se establece en la tesis, cuyo antecedente se encuentra en el 

Amparo Penal directo, fecha 25 de agosto de 1917, Rivera G. José Antonio,mayoría de 7 

votos, p.72. 

Las garantías otorgadas por la Constitución, se clasifican desde el punto de vista doctrinal en 

individuales( o garantías de los derechos humanos) y sociales; las garantías de los derechos 

humanos se dividen en garantías de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica. Las 

garantías de igualdad tienen por objeto evitar privilegios y otorgan a todos los individuos los 

mismos derechos, están contenidas fundamentalmente en los artículos 1o., 2o., apartado B, 

4o., 5o., primer párrafo, 12,13 y 31, fracción IV; en los que se señalan el alcance de la 

protección de la esclavitud, los derechos indigentes, la igualdad del varón y la mujer ante la 
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ley, el libre ejercicio de cualquier comercio e industria a todas las personas, la omisión de 

títulos de nobleza, la prohibición de leyes o tribunales especiales y la equidad en el pago de 

los impuestosella misma establece.
72

 

Las garantías de libertad permiten la autodeterminación de las personas, situación que el 

Estado debe respetar, las encontramos principalmente en los artículos 2º., apartado A, 3º., 4º., 

segundo párrafo, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 15, 24 y 28 que individualmente aluden en lo 

fundamental, a la libertad de procreación, a la libertad a la educación, a la libertad de trabajo, 

a la libertad de pensamiento, a la liberad de  imprenta, a la libertad de asociación, a la 

posesión de armas en el domicilio, a la libertad de tránsito, a la prohibición de extraditar reos 

políticos, la libertad de culto y a la libertad de concurrencia en el mercado respectivamente. 

Las garantías de seguridad jurídica se refieren a determinados procedimientos a los que debe 

apegarse el poder público, cuando por sus actos pretenda afectar a los gobernados, están 

consagradas en los artículos 8º., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 que, respectivamente, se 

refieren al derecho de petición, a la irretroactividad de la ley, la privación de derechos solo 

mediante juicio y la prohibición de aplicar la analogía en juicios penales, el principio de 

legalidad  y la inviolabilidad del domicilio, la expedita y eficaz administración de justicia, los 

requisitos para la prisión preventiva, los requisitos para la detención ante la autoridad 

judicial, las garantías del inculpado, la víctima o el ofendido, la presunción de inocencia, en 

un proceso penal, la imposición de penas sólo por vía del poder judicial y la persecución de 

los delitos por el Ministerio Público, la prohibición de tratamientos inhumanos y la de que 

alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito. 
73

 

Las garantías de contenido social establecen derechos y prerrogativas de los grupos humanos 

o de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos, garantías 

que las encontramos fundamentalmente en los artículos 4º., párrafo tercero y quinto, 27 y 123 
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que, de manera particular tratan, respectivamente, sobre el derecho a la salud y a la vivienda; 

el régimen de propiedad de tierras y aguas, derechos agrarios, ejidales y comunales; y, los 

principios del régimen laboral.Las garantías en materia económica también son de contenido 

social porque imponen al Estado deberes en beneficio de toda la población, se encuentran 

reunidas en los artículos 25, 26 y 28, los cuales mencionan cada uno por su parte, que 

corresponde al Estado la rectoría económica; que es obligación también del Estado la 

creación de un sistema de planeación del desarrollo nacional; la prohibición de monopolios, 

explotación privilegiada de un articulo o servicio, el establecimiento de facultades 

económicas exclusivas del Estado, la prohibición de liberar del pago de impuestos y del 

acaparamiento de productos.
74

 

La protección garantista que se concede en la Constitución y solo en esta, se encuentra 

protegida en el artículo 97 constitucional que dispone el marco legal  que faculta a  la 

Suprema Corte de Justicia para que averigüe las violaciones a las garantías de los derechos 

humanos,  como máximo órgano jurisdiccional, quien se ha manifestado en la jurisprudencia 

sobre el respeto a las garantías de los derechos humanos, señalando que  no pueden ser 

otorgadas sino por una Constitución o Ley Fundamental, y no se hacen eficaces y prácticas 

sino por el medio que establece la misma ley que las otorga como factor indispensable para la 

existencia del orden social. 
75

La protección garantista  de la Constitución,  protege de toda 
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perturbación al individuo en el goce del derecho garantizado, todo lo que le impida el goce de 

un derecho, o que se le despoje de las cosas a que ese derecho se refiera, así lo  establece la 

jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal, La Suprema Corte de Justicia, titulada 

“violación de garantías de los derechos humanos”.
76

 

Como ha quedado establecido, la  Constitución es la  ley fundamental de un  país, donde 

conforme a  lo asentado y a lo  fijado en el artículo 21 de la Constitución Federal,la tarea más 

importante del Estado en seguridad pública y en justicia penal, lo es  la función garantista que 

ostenta, de manera que  asegure el cumplimiento  de  las garantías  de igualdad, libertad, de  

vida, de seguridad jurídica y de propiedadAhora bien, una de las principales funciones  del 

Estado Mexicanoy que se comprenden en la Constitución son la prevención de los delitos, la 

investigación y la persecución de los mismos, ante el cumplimiento de estas funciones se 

presenta la disyuntiva de cómo combatir la delincuencia común y el crimen organizado, 

además de hacer compatible esta lucha  con el respeto a los derechos fundamentales, tomando 

en consideración que las actuaciones de las autoridades se encuentran establecidas de forma 

rigurosa por las propias normas que establece la Constitución, aterrizando en esta 

investigación, de acuerdo con el tema que nos ocupa en la necesidad de eliminar o modificar 

de la legislación mexicana  algunos de los ordenamientos relativos a la Ley Federal Contra  la  

Delincuencia Organizada, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, leyes  en la que se 

han decretado normas que carecen de las garantías consagradas en nuestra Constitución. 

Estas modificaciones o derogaciones planteadas se justifican en base a  la tesis de 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el disfrute de las 

garantías de los derechos humanos que otorga la Constitución, que destaca sobre las garantías  
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de libertad y de propiedad,  cuando alguna autoridad constituida conforme a la propia 

Constitución, dicta una  orden o ejecuta un acto que afecte a cualquiera de dichas garantías,  

la persona objeto de ese acto, por su simple carácter de residente en la república disfruta y 

tiene derecho a continuar disfrutando de las garantías que otorga el Estado, el acto u orden   

que se comete en su perjuicio presume una violación, porque se ataca el goce de tales 

derechos.
77

 

En este contexto de respeto a las garantías de los derechos humanos establecidos en la 

constitución, la presente exposición se limita a las garantías contenidas en las garantías 

penales que se consagran en la CPEUM a favor del gobernado,entre  las que se encuentran las 

garantías de legalidad, la garantía de seguridad jurídica y la garantía de respeto a la dignidad 

humana, la presunción de inocencia y del debido proceso penal.
78
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hechos que afecten un derecho o que ocasionen su ejercicio. Como el amparo es un verdadero juicio, en el que 

deben observarse las reglas fundamentales comunes a esta clase de contiendas, una de las cuales consiste en la 

igualdad, en el equilibrio de las partes, se llega la conclusión de que en el juicio Constitucional, el quejoso debe 

probar el acto que vulnera sus garantías de los derechos humanos, y que su contraparte, la autoridad 

responsable, reporta la justificación de que el acto fue dictado y ejecutado dentro de los límites y con los 

requisitos que la ley exige , para atacar tales garantías , ya que esta colocado en el caso de excepción: y el que 
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excepción al goce de las garantías y no puede fallarse a su favor y negarse el amparo, sino por el contrario, éste 

debe concederse.   
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1.5.- La Constitución y los Derechos Humanos  

 

Las leyes especiales en la Legislación Mexicana: Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada y Ley Federal de Extinción de Dominio contienen ordenamientos violatorios de 

las garantías de los derechos humanos, por lo que al análisis, es necesario hacer una breve 

referencia de lo que son los derechos fundamentales o derechos humanos y su relación con la 

Constitución como máximo orden supremo, de donde emanan el total de las garantías, y 

donde se  determina el modo en que deben ser  reconocidos los derechos y sus  garantías.    

Los derechos fundamentales, son aquellas normas que garantizan a los individuos, el goce de 

los bienes jurídicos básicos de la persona humana, es decir la vida, la libertad, la igualdad, la 

propiedad y la seguridad. En México,los derechos fundamentales tienen sus antecedentes en 

la Constitución de 1917.
79

 

El constitucionalista Miguel Carbonell determina que los derechos fundamentales son 

aquellos que se encuentran recogidos en una norma fundamental; es decir, se podrían definir 

como “los derechos humanos constitucionalizados” definición esta que adquiere validez  con 

las reformas al artículo primero constitucional y a la Ley de Amparo, donde se establece que 

las garantías constitucionales son los derechos humanos.
80

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha precisado que los derechos humanos son“el 

conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada, establecidos en la Constitución que deben ser  reconocidos y 

garantizados por el Estado  y en las leyes”. 
81
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, define a los derechos humanos como “los 

derechos que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de 

libertad y dignidad, otorgan a todas las personas la posibilidad de presentar reivindicaciones 

morales, que limiten la conducta de los agentes individuales, y colectivos, y el diseño de los 

acuerdos sociales, son universales, inalienables e indivisibles. 

Los derechos humanos expresan el compromiso, de que se garantice que todas las personas, 

puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para una vida digna”. En este contexto,  

los derechos humanos constituyen norma fundamental de la conducta interna de un Estado, 

un Estado que debe garantizar y satisfacer los derechos humanos de sus ciudadanos, mediante 

el cumplimiento irrestricto de las garantías de los derechos humanos establecidas en La 

Constitución, y con leyes que atiendan de manera eficiente, las necesidades  en esta materia.
82

 

Luigi Ferrajoli describe a los Derechos Fundamentales, como todos aquellos derechos 

subjetivos, que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos, dotados de 

“status” de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

“derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativas (de no sufrir 

lesiones) adscritas a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un 

sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 

para ser tutelar de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas.” 
83

 

Una definición que no puedo dejar se asentar es la Antonio Pérez Luño, porque señala las 

características esenciales de lo que son los derechos humanos: define los derechos humanos 

como el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 
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exigencias de la dignidad, libertad e igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e  internacional.
84

 

Una de las características que resalta universalmente, es el reconocimiento de que todo ser 

humano, por el solo hecho de serlo, es titular de los derechos fundamentales que el Estado no 

puede arrebatarle por ningún motivo; son derechos universales que corresponden a todo 

habitante de la tierra. 

La expresión más notoria del reconocimiento de los derechos humanos,  se encuentra en  el 

artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 

1789, donde  se afirma que “todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los 

otros,” postulados que nos conduce a determinar que los derechos humanos son 

universales,porque son válidos para cualquier ser humano, en cualquier tiempo y lugar; 

absolutos porque  siempre tienen prioridad, en caso de conflicto con cualquier otro derecho; 

imprescriptibles porque siempre tienen vigencia y no se pierden jamás, incluso en caso de 

que un individuo decida no ejercerlos, sigue siendo poseedor de tales derechos; inalienables 

por qué no se les pueden arrebatar a ningún sujeto, ni siquiera en el caso de que este sujeto 

hubiese violado sistemáticamente tales derechos. 

Cabe establecer que en nuestro país,  los derechos humanos, siempre han estado presentes en 

la Constitución, vinculados de alguna forma para su observancia, de ahí,  la trascendencia  

que tiene el acatamiento de la supremacía de la Constitución y los derechos internacionales 

en materia de derechos humanos,en el contexto del reconocimiento y respeto de los derechos 

fundamentales del hombre, y la importancia de cambiar algunos mandamientos legales de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la  Ley Federal de Extinción de 

Dominio, que trastocan el sentido garantista de la Constitución, situación que se explica con 
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más detalle, en el capítulo correspondiente a la estructura de las leyes violatorias de las 

garantías de los derechos humanos. 

Es importante señalar, en el camino recorrido para el reconocimientode las garantías de los 

derechos humanos, que en la Constitución,  los  antecedentes se presentan desde el siglo XIX  

y la primera  mitad del siglo XX, etapa en la hubo un proceso de constitucionalización de los 

derechos humanos, ampliándose sucesivamente en las denominadas “generaciones” de 

derechos, de esta etapa de los DH siguió  una segunda etapa de internacionalización de la 

constitucionalización de los DH, después de la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación 

en 1948, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la 

Organización de Estados Americanos y de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, y la  aprobación de tratados multilaterales, derivados de la 

Segunda Guerra Mundial determinaron buscar la protección mundial de los DH. El primer 

tratado multilateral que se adopto fue  la Convención Europea de Derechos Humanos en 

1950, entró en vigor en 1953. 

En 1966 se consolidó el proceso de la internacionalización de los derechos humanos, con la 

adopción de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en vigor desde 1976, con la adopción 

también en 1969 de la Convención Americana de Derechos Humanos que entró en vigor en 

1979, esta última ratificada por todos los países latinoamericanos, los cuales han reconocido 

la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Actualmente el proceso de internacionalización de los DH, ésta en una tercera etapa, en la 

que se ha desarrollado la incorporación al derecho Constitucional interno de los sistemas 

internacionales de protección de los derechos humanos, consistente en establecer en el texto 

de las mismas Constituciones, el valor que debe dársele a las declaraciones y tratados, en 

relación con las normas Constitucionales y legales relativas a los derechos humanos, 
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inclusive ello ha permitido la aplicación de los tratados  y convenios internacionales, en 

materia de derechos humanos, directamente por los tribunales internos.  

Sobre la internacionalización interna de los derechos humanos se ha presentado en algunas 

Constituciones latinoamericanas el problema del  tema de que valor normativo y rango darle 

a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se ha dado en cuatro 

formas diferentes: rango supra Constitucional, Constitucional, supra legal o simplemente 

rango legal.
85

 

El Derecho de los Derechos Humanos, adquiere carácter internacional en 1948, con la 

entrada de la  Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre aprobada en 

Colombia en la IX Conferencia Internacional Americana, el 30 de marzo  de  l948. Aunado a 

la declaración mencionada, están las Declaraciones Americana y Universal, Los Pactos y 

Convenciones adoptados tanto en las Naciones Unidas como en la OEA, en las que sus 

postulados han dejado  lo suficientemente explícitos el respeto irrestricto de los derechos 

fundamentales del hombre, a grado tal que actualmente existen  Estados que han  renunciado  

a su soberanía,  para dotar de mayores competencias a los órganos internacionales de 

derechos humanos, en nuestro país, se han dado los primeros pasos cuando recientemente se   

acordó  poner en la misma categoría de supremacía de la Constitución,  a  los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos.
86

 

Sobre los valores y principios  de los derechos humanos, esta exposición centra su objetivo 

principal, en  las normas especiales de la legislación mexicana, cabe reiterar que la finalidad, 

es dejar plenamente demostrado, que los ordenamientos especiales señalados en los  artículos 

16 y 22 de nuestra Constitución, sobre la  Ley Especial contra la Delincuencia Organizada y  

la Ley Federal de Extinción de Dominio artículo séptimo, son  contradictorios de  las 
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garantías de los derechos humanos  establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Estas leyes especiales, aún y cuando tienen la protección de los Estados y 

las organizaciones internacionales en política criminal, son ordenamientos que violan 

derechos humanos y tratados internacionales en materia de derechos humanos,  aún y cuando 

el Estado tiene la obligación de velar por su cumplimiento al tratarse de derechos  

irrenunciables, que deben ser recogidos como un Código Ético Universal, basado en el 

respeto escrupuloso de la dignidad humana.
87

 

Del análisis de las  leyes especiales en la legislación mexicana, deriva que algunos de sus 

ordenamientos legales originan  violaciones a los postulados señalados, y a los derechos 

humanos y sus garantías, no obstante que se encuentra establecido en la Ley Suprema su 

respeto. De su estudio también deriva el carácter contradictorio de la normatividad especial, 

con la norma garantista de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las normas que reflejan  violaciones a las garantías de los  derechos humanos,  son el arraigo 

porque es un ordenamiento que constituye privación de la libertad personal y de tránsito, la 

extinción de dominio de propiedades, sin un juicio previo de procedencia,  ocasionando 

violaciones  al  principio de la presunción de inocencia,  y al principio del debido proceso 

legal. Ambas leyes, en los ordenamientos señalados, de su  análisis deriva que  representan 

para el sistema de justicia penal mexicano, un retroceso en derechos, libertades y garantías, 

ya que por una parte se establece reformas de respeto a la legalidad, por otro lado  se  

establecen derechos restrictivos de garantías,
88

al respecto el constitucionalista Sergio García 

Ramírez, considera que se incorporan dos sistemas: uno de carácter supuestamente garantista; 

y otro de naturaleza supuestamente excepcional, con derechos y garantías  recortados, 

aplicables a la delincuencia organizada, con lo que se desgarantiza la Constitución. 
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Ibídem. 
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En las circunstancias narradas es necesario transformar este tipo de  leyes especiales en una 

ley donde se establezcan claramente el debido proceso penal, retomar su estructura 

normativa, debiendo derogar o  corregir los artículos donde se han evidenciado violaciones de 

las  garantías de los derechos humanos, para dar  cumplimiento a lo que establece nuestra ley 

suprema en relación con  el artículo 1º y el artículo 102 aparatado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
89

 

 

1.6.-Los tratados internacionales de los derechos humanos en el orden interno 

 

Como se ha señalado, el fundamento de los derechos humanos en la constitución mexicana se 

encuentra en elarticulo 1º, y en el  apartado B del artículo 102 que  dispone que el Congreso 

de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deben establecer organismos de 

protección de los derechos humanos. En base a este ordenamiento, existe una Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y 32 Organismos Locales, de los cuales 29 son 

Comisiones y tres son Procuradurías, quienes conocen de quejas en contra de conductas de 

índole administrativa de cualquier autoridad o servidor público, excepto del Poder Judicial de 

la Federación, que violen derechos humanos. No obstante carecen de facultades para conocer 

de asuntos electorales, resoluciones judiciales, consultas sobre la interpretación de leyes y 

conflictos laborales o entre particulares, no llevan a cabo juicios, sino que formulan 

recomendaciones públicas no vinculatorias. 

De especial relevancia es señalar que  recientemente, en el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le da el más amplio 

reconocimiento como garantías constitucionales  alos derechos humanos, lo que  representa el 
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reconocimiento de los derechos humanos constitucionalmente, con lo que adquiere rango 

supra constitucional. 

La forma como se está resolviendo jurídicamente, la fase de internacionalizaciónde los 

derechos humanos,en los sistemas jurídicos internos constitucionales de algunos países, lo 

han hecho, ya sea otorgándoles en las Constituciones rango supra Constitucional, 

Constitucional, supra legal o legal,  como por ejemplo, enParaguay, Estados Unidos, España, 

Portugal, Francia, Guatemala, Honduras, Colombia, y México, no se observan muchas 

diferencias en este sentido, por que coinciden en la preeminencia  que otorgan a los tratados y 

convenios internacionales en materia de derechos humanos. 

En cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos en  La Constitución, México 

no se ha pronunciado, pero si en su supremacía en cuanto a las leyes federales, si bien existen  

disposiciones en ese sentido no se han concretado constitucionalmente, lo que  permite la 

existencia de las leyes especiales en la legislación mexicana,no obstante, se considera que el 

otorgamiento de los instrumentos internacionales, de los derechos humanos en el orden 

interno en las Constituciones,en cualquier rango beneficia su fortalecimiento, lo que de 

alguna manera debilita  las violaciones a garantías y derechos. 

En México se dan los primeros avances sobre  la jerarquía de la Constitución, y los tratados 

en materia de derechos humanos, en  el año 2011,durante el Segundo Foro Nacional de 

Presidentes de las Legislaturas de los Estados efectuado en la ciudad de Veracruz., México., 

con relación a las reformas constitucionales, referentes a los artículos 1°, 3°, 18, 29, 102 y 

otros, en materia de derechos humanos, sin embargo,  quedo en  estudio  generalizar  la 

medida, debido a que la reforma aprobada,  requiere ampliar el análisis ulterior de la jerarquía 

normativa en el sistema Constitucional, y precisar el rango de los tratados internacionales; así 

como estudiar una propuesta de reforma al artículo 133 Constitucional para definir la 

supremacía Constitucional, el rango Constitucional de los tratados internacionales de 
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derechos humanos, la igualdad de rango de los demás tratados, las Leyes Federales y los 

Tratados Internacionales que se refieran a temas que corresponden al régimen interior de los 

Estados.
90

 

Sin embargo si se alcanzo un gran logro al respecto, en la Constitución mexicana donde se 

estableció en la reforma al  artículo primero de la Constitución, la obligación de respetar y 

proteger los derechos humanos del ciudadano, denominando a las garantías derechos 

humanos, el artículo reformado  quedo de la siguiente manera:Artículo 1.-“En los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que establece estaConstitución,también establece en 

este artículo, que las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán de 

conformidad con la Constitución, y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,”
91

 desde la 

Constitución de 1857 se les denominaba a las garantías derechos del hombre, en este sentido 

nunca fue objeto de cambios en la Constitución, hasta la reforma mencionada,lo cual viene a 

favorecer a las personas en sus derechos humanos, al quedar claramente establecido, que las 

garantías de los derechos humanos se refieren a los derechos humanos en la Constitución .
92
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De igual forma en la Ley de Amparo, conocida también como Juicio de Garantías, en 

recientes  reformas, se estableceque las garantías de los derechos humanos sean llamadas 

garantías de los derechos humanos, por estar implícitos en las garantías de los derechos 

humanos, ligados principalmente con  los valores de la libertad y la igualdad, por lo tanto el 

Estado en su  función de custodiar el orden jurídico, debe ser el primero en garantizar, por 

medio de su Constitución el respeto a estos derechos, mediante su orden jurídico penal, es por 

eso  que los derechos humanos se encuentran íntimamente vinculados a la Constitución, al 

tratarse de la relación jurídica fijada en la Constitución, y por encontrarse implícitos en las 

garantías de los derechos humanos.
93

 

Al referirse la Constitución de México a los tratados internacionales, se puede considerarque 

implícitamente, les otorga igual jerarquía,al disponer en el artículo 133: “Esta Constitución, 

las leyes  del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los Tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados, y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” Bajo ese entendido, México entra 

en el  grupo de países que otorganrango supra legala los tratados en materia de derechos 

humanos. 

Paraguay se puede ubicar en el mismo caso de México con el contenido en  su Constitución 

de una clausula de supremacía similar a la mexicana, que dice en el artículo 137 que la ley 

suprema de la República de Paraguay es la Constitución,  los Tratados, Convenios y 

Acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras 

disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho 

positivo nacional en el orden de prelación señalado. 
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Dicha clausula paraguaya, al igual que en México, tiene la peculiaridad de indicar el orden de 

prelación de las fuentes, por lo que los tratados si bien esta por debajo de la Constitución, 

están por encima de las leyes. Además, esta norma se complementa con el artículo 141 de la 

misma Constitución que dispone que “los tratados internacionales válidamente celebrado, 

aprobados por la ley del congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o 

depositados, forma parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el 

artículo 137” mencionado. 

Conforme a este ordenamiento, por ejemplo, elTribunal de Apelaciones de lo Criminal, en la  

Primera Sala de Paraguay, revocó el 10 de junio de 1966 una sentencia de un tribunal inferior 

que había dictado condena por el delito de difamación en el cual el querellante era una 

persona política y pública, argumentando, “que en una sociedad democrática los políticos 

están más expuestos a la crítica de la ciudadanía,” por lo que en ningún caso el interés de los 

particulares primará sobre el interés público”, invocando para la sentencia revocatoria, las 

normas constitucionales pertinentes así como el artículo 13 de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos.”  

En el caso de Estados Unidos la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos en el ámbito interno y su aplicación por los tribunales, es el de atribuirles el mismo 

rango que las leyes, Estados Unidos lo dispone en su artículo VI.2: “Esta Constitución y las 

leyes de los Estados Unidos que deben sancionarse conforme a la misma; y todos los tratados 

suscritos o que deban suscribirse bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema 

ley del país; y los Jueces en cada Estado se sujetarán a la misma, aún cuando existan algo en 

contrario en la Constitución o leyes de los Estados. 

En consecuencia, en estos sistemas, los tratados y convenios en materia de derechos humanos 

en su aplicación en el ámbito interno, son parte de la legislación del país, teniendo entonces el 

mismo rango que las leyes. Están sujetos a la Constitución, y en su aplicación en relación con 
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las leyes se rigen por los principios de la ley posterior y de la ley especial a los efectos de su 

prevalencia o efectos derogatorios. 

Algunas Constituciones disponen expresamente como principio, que la interpretación de sus 

normas relativas a derechos humanos debe hacerse atendiendo a lo establecido en los 

instrumentos internacionales sobre la materia. Esta es la técnica seguida por la Constitución 

de España, en cuyo artículo 10.2 se dispone lo siguiente: Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

En sentido similar, la Constitución de Portugal dispone en el artículo 16.2 lo siguiente: Las 

previsiones de la constitución y de las leyes relativas a derechos fundamentales deben ser 

leídas e interpretadas en armonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos. De 

acuerdo con esta previsión Constitucional, los órganos del Estado y no sólo los tribunales, 

están obligados a interpretar las regulaciones constitucionales sobre derechos humanos de 

conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la materia, dando como 

resultado el reconocimiento de los derechos declarados en dichos tratados, con igual rango y 

valor Constitucional . 

Otra  técnica es la  interpretativa  para la aplicación de los tratados internacionales se contiene 

en los preámbulos de los textos constitucionales en los que hace referencia a las declaraciones 

internacionales con valores fundamentales de la sociedad, sobre todo en los dictados después 

de la Segunda Guerra Mundial, tal es el caso de la Constitución Francesa de 1958, en la cual, 

sin que en su texto se haya incorporado una declaración de derechos humanos, se establece la 

siguiente declaración general contenida en el Preámbulo de su Constitución: El Pueblo 

Francés proclama solemnemente su dedicación a los Derechos del Hombre y a los principios 

de soberanía nacional definidos en la Declaración de 1789, reafirmados y complementados en 
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el Preámbulo de la Constitución de 1946.Con fundamento en esta declaración, el Consejo 

Constitucional francés ha extendido el bloque de la constitucionalidad, atribuyendo rango y 

valor constitucional a los derechos humanos consagrados en la Declaración de lo Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789, lo que contribuyó a que la Declaración de 1789, el 

Preámbulo de la constitución de 1946 y los principios fundamentales reconocidos por las 

leyes de la República, hayan sido integrados en la Constitución francesa.
94

 

Por último, tambiéndebe hacerse mención al principio de progresividad que consiste en 

aplicar con preferencia la norma más favorable a los derechos humanos, sea de Derecho 

Constitucional, de Derecho Internacional ode derecho ordinario. 

Sobre la misma materia de  la internacionalización interna de los derechos humanos  la 

Constitución de Guatemala, en el artículo 46establece el principio general de la preeminencia 

del derecho internacional, al disponer que “se establece el principio general  que en materia 

de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 

tienen preeminencia sobre el derecho interno”, dentro del cual debe incluirse además de las 

leyes, la Constitución misma. Con fundamento en esta prevalencia de los tratados 

internacionales, la Corte Constitucional de Guatemala ha decidido en sus sentencias aplicar la 

Convención Americana de Derechos Humanos, como fue el caso decidido con motivo de una 

acción de amparo ejercida en relación con la libertad de expresión del pensamiento y el 

derecho de rectificación. En la sentencia del 27 de mayo de 1997, la Corte Constitucional de 

Guatemala resolvió una acción de amparo presentada por una persona buscando protección 

judicial en relación con las noticias publicadas en dos periódicos que se referían a esta 

persona como formando parte de una banda de criminales. El demandante de justicia pidió a 

la Corte que se respetará su derecho a exigir rectificación de las noticias por parte de los 

periódicos; y aún cuando el derecho Constitucional a la rectificación y respuesta en casos de 
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noticias en periódicos que afecten el honor, reputación ovida privada de las personas no 

estaba expresamente establecido en la Constitución guatemalteca, la Corte Constitucional 

aplicó directamente los artículos 11, 13, 14 de la Convención Americana que garantiza el 

derecho de las personas afectadas por informaciones o noticias publicadas en periódicos, a la 

ratificación o respuesta “por el mismo órgano de difusión” considerando tales previsiones 

como formando parte del ordenamiento Constitucional de Guatemala.
95

 

El artículo 16 de la Constitución de Honduras también dispone que todos los tratos suscritos 

con otros Estados, no sólo los relativos a los derechos humanos forman parte del derecho 

interno y el artículo 18 del mismo texto establece que en caso deconflicto entre las leyes y los 

tratados, estos tienen preeminencia sobre aquellas. Adicionalmente, la Constitución de 

Honduras admite la posibilidad de que se puedan incluso ratificar tratados internacionales 

contrarios a lo dispuesto en la Constitución, en cuyo caso aquellos debe  aprobarse conforme 

al procedimiento para la reforma Constitucional (artículo 17). 

En Colombia, la Constitución ha establecido una previsión similar a las de las Constituciones 

de Guatemala y Honduras, al establecer en el artículo 93 que: “los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. En este 

caso, por derecho “interno” debe entenderse no solo las leyes sino también  la Constitución. 

La norma ha permitido a la Corte Constitucional, aplicar directamente los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos para la solución de casos. Así sucedió, por 

ejemplo, con la decisión No. T-447/95 de la Corte constitucional de 23 de octubre de 1995, en 

la cual se reconoció como derecho inherente de la persona humana el derecho de toda 

persona a la identidad, para lo cual la Corte se fundamentó en lo establecido en los tratados y 
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convenios internacionales respecto de los cuales la Corte reconoció su rango supra 

Constitucional y supra legal. 

 

1.7.- Organizaciones internacionales en materia de derechos humanos 

 

A partir de los años noventa, que fue creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

y las comisiones a nivel estatal, México es integrante y ha participado en los  organizaciones 

internacionales de promoción y respeto de derechos humanos, en donde el derecho a la 

presunción de inocencia existe hasta en tanto no se pruebe lo contrario, el principio de 

legalidad, la libertad, la no injerencia en la vida privada, domicilio, honra, intervenciones de 

comunicaciones, son inviolables. En materia de derechos humanos se encuentran los 

siguientes tratados, declaraciones y convenciones internacionales: 

La  Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en Francia por la  Asamblea 

General de Las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,  dispone en su artículo 

12:“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación, toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”En su artículo 11.1 de fecha 10 de 

diciembre de 1948: “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. 
96

 

 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la IX 

Conferencia Internacional Americana, de 30 de marzo de l948 en Colombia, estipula en su 

artículo X: “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su 

correspondencia.” 
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La Declaración de los Derechos del Hombre y Del Ciudadano, promulgada en Francia en 

1789, estipula en su artículo 9º: “todo hombre se presume inocente mientras no hay sido 

declarado culpable; por ello si se juzga indispensable detenerlo, todo el rigor que no fuere 

necesario para asegurar su persona deberá ser severamente reprimido por la ley”. 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Colombia en la IX 

Conferencia Internacional Americana en su artículo XXVI, el 30 de marzo de 1948establece que se 

presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 
97

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Las Naciones 

Unidas de 1966, establece en el artículo 14.2: que toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, y La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, (Pacto de San José) establece en 

el artícul0 8  el debido procedimiento legal y la presunción de inocencia. 

En el contexto reseñado, a lo largo del capítulo, se tiene por justificado el motivo por el cual 

se incluye el presente capítulo sobre el garantismo constitucional y las leyes especiales, al 

quedar de manifiesto  el hecho de que la Constitución Política de nuestro país  representa en 

el Estado de Derecho mexicano,el orden supremo de donde emanan el total de las garantías, 

principios y normas que regulan, y determinan el modo en que deben ser  reconocidos, los 

derechos y garantías del hombre,en base a lo cual, se puede concluir que los fundamentos y 

principios de nuestra Constitución no deben quedar en letra muerta, con la aplicación de la 

normatividad especial considerada violatoria de las garantías de los derechos humanos, lo 

cual justifica su modificación, ya que el objetivo general de la Constituciones,  es garantizar, 

promover e impulsar el goce y ejercicio de los derechos humanos referidos en el contexto 

universal, 
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Recapitulación 

 

De lo expuesto queda claramente entendidoque la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos constituyeel orden supremo en donde se originan las  garantías, principios, 

y normas que reglamentan la forma en que deben ser  reconocidos las garantías y derechos 

humanos del hombre, y la forma en que debe ser ejercido el poder político, orden en el que, 

los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, son determinantes, 

en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y sus garantías, al representar un valor 

supremo en igualdad con la Constitución, siempre y que estén de acuerdo con la 

Constitución. La mayoría de los países, como Francia, España, Portugal, Paraguay etc., sus 

gobiernos  reconocen  los derechos humanos como norma fundamental de la conducta interna 

de un Estado, en base a lo cual los Estados garantizan y satisfacen los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, mediante el cumplimiento  de las garantías establecidas en 

sus respectivos ordenamientos  Constitucionales, como base del garantismo constitucional. 

Asimismo se especifica, que para estar debidamente reconocido el valor de los derechos 

humanos, debenestar regulados, expresamente en los textos Constitucionales, por ser el 

ordenamiento constitucional la  ley suprema de un Estado, donde se les otorga a los derechos 

humanos, un determinado rango, de manera que se cumpla con la obligatoriedad de respeto 

de  los derechos humanos y sus garantías, como un derecho Universal humano.  

En este contexto de garantismo, en el régimen especial para los delitos de delincuencia 

organizada,se encuentran  normas que  contradicen  los valores  de las  garantías de  la 

Constitución,con lo que se incorporan dos sistemas: uno de carácter  ordinario, con amplios 

derechos y garantías; y otro de naturaleza  excepcional, con derechos y garantías reducidos o 

recortados, que originan violaciones a las garantías de los derechos humanos. Sin embargo, 

de la misma forma que se incluyeron en una reforma, de igual forma son factibles de 



78 
 

modificar en reformas posteriores,con el fin de preservar los valores superiores del 

garantismo Constitucional,dando cumplimiento a lo establecido en los  artículos 1º y  102 

aparatado B de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer, 

estos artículos, el respeto irrestricto de los derechos humanos y sus garantías . 

Se concluye que el objetivo general de la Constituciones es garantizar, promover e impulsar 

el goce y ejercicio de los derechos humanos, en base a lo que esta investigación considera 

que deben anularse del contexto jurídico y constitucional, los ordenamientos relativos a las 

leyes especiales en la normatividad señalada, por implicar violaciones a las garantías de los 

derechos humanos. 
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                                                     Capitulo segundo 

 

          LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA POLÍTICA CRIMINAL EN MÉXICO 

 

Sumario: 2.1.- Introducción; 2.2.- Seguridad Pública; 2.2.1.- Desarrollo de la Seguridad 

Pública en México 1980-2013; 2.2.2.- Incidencia Delictiva; 2.2.3.- Las Policías en México; 

2.3.- Política Criminal y estrategias; 2.3.1.- Derecho  Penal del Enemigo; 2.3.2.- Las fuerzas 

militares en el combate a la violencia; 2.4.- El problema de la delincuencia organizada, 

problema de seguridad nacional; 2.4.1.- El caso de Marie Florence CassezCrepin; 2.4.2.-

Contenido de la sentencia dictada por  La Corte Interamericana de Derechos Humanos por la 

desaparición forzadade Rosendo Radilla Pacheco 2.4.3.- Resumen de la sentenciadictada por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones sexuales a  las Indígenas  

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú,2.5- El tráfico de armas;  2.6.- 

Cooperación internacional. 

 

2.1.- Introducción 

 

Se incluye el análisis de la seguridad pública en lapresente exposición, por la relación que 

tiene la situación, queen seguridad pública ha prevalecido en nuestro país en los últimos años, 

situación queprocede de diversos factores, como  la inseguridad, la injusticia penal, 

laimpunidad, la corrupción, la incompetencia, el envejecimiento del régimen procesal, lo  que 

ha originado la necesidad de contar con un nuevo aparato normativo para enfrentar a la 

delincuencia organizada,condiciones que han influido en el establecimiento de las leyes 

especiales en la legislación mexicana, que induce analizar la seguridad pública criminal que 

ha desarrollado el país, 

Los factores señalados llevaron al Estado mexicanoen el año 2008  a implementar reformas a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, que abarcan desde la 
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seguridad pública y la justicia penal, hastalas policías y el examen minucioso del proceso 

penal;con la finalidadsobre todo, de contar con los instrumentos necesarios para combatir los 

delitos de delincuencia organizada,se incluyeron las leyes de excepción,con normas y 

técnicas especiales de investigación y procesales, lasque han merecido comentarios elogiosos 

por una parte por la actualización del sistema, y por otra parte, criticasrazonables, por resultar 

la normatividad especial violatoria de los derechos humanos y sus garantías, aun, y cuando 

las reformas establecen  un  sistema de seguridad y justicia penal acusatorio, con un régimen 

ordinario dotado de derechos y garantías,la legislación penal especial, contiene normas 

reductivas de derechos y garantías para los autores de delitos graves y de delincuencia 

organizada, lo que constituye un doble sistema penal, donde por una parte, tenemos el 

régimen jurídico ordinario, heredado de las mejores tradiciones liberales y democráticas, con 

derechos y garantías, y por otro un orden penal especial, y hasta excepcional, en el que se 

declinan los derechos y las garantías; al respecto Sergio García Ramírez, afirma que ”esta 

reforma se asemeja a un vaso de agua cristalina en el que se hubiesen depositado algunas 

gotas de veneno”.
98

 

Además de las reformas mencionadas, la política criminal del Estado en los últimos años se 

ha inclinado por el método reactivo para el combate a la criminalidad, lo que ha 

desencadenado una situación de inseguridad a nivel nacional, ante ello,el análisis de las leyes 

especiales en la legislación mexicana, y su entorno, va dirigidoal encuentrode  propuestas 

jurídicas,que  beneficien el marco jurídico del sistema penal mexicano con apego al respeto  

de los derechos humanos y sus garantías.
99

 Se considera que las reformas realizadas a la 

Constitución en el 2008, en  seguridad pública y  política criminal,contienen ordenamientos 
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 García Ramírez, Sergio, La Reforma Penal Constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo?, 

(2010), México, Porrúa, p. 565. 
99

 Carpizo, Jorge, Violencia Amenaza para la Democracia, Confluencia XXI, Revista de Pensamiento Político, 

Número 14, Julio-Septiembre del año 2011, P. 8. 
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preocupantes de signo autoritario, que conspiran contra el sistema penal de la sociedad 

democrática mexicana, y ponen en predicamento  los derechos humanos y las garantías.
100

 

Sobre el autoritarismo estatal,Luigi Ferrajoli, discurre en sus tratados,que en  los  tiempos en 

que predominaba la intolerancia política y religiosa y el arbitrio represivo del régimen 

pasado, la formación del orden constitucional del  Estado de los siglos XVII y XVIIIdel 

derecho penal, se formóen el terreno, en el que principalmente se  fue delineando el modelo 

del Estado de derecho,con la crítica de los sistemas penales y procesales, manera como se 

fueron definiendo los valores de la cultura jurídica moderna, consistente principalmente en  el 

respeto a la persona humana, los valores fundamentales de la vida y de la libertad personal, el 

nexo entre legalidad y libertad, la libertad de conciencia y de palabra, los límites a la 

actividad del estado y la función de tutela de los derechos de los ciudadanos, como su fuente 

primaria de legitimación, motivo por el cualFerrajoli, insiste,en que el derecho y el proceso 

penal constituyen instrumentos o condiciones de la democracia, donde lo  sustancial se 

expresa en la  tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
101

 

Es aplicable al tema, los señalamientos que  sobre  el desempeño gubernamental en seguridad 

pública y justicia penal, haceManuel de Lardizábal y Uribe quien señala  que nada es más 

importante  para una Nación,que el tener buenas leyes criminales,ya que de ellas depende su 

libertad civil y en gran medida la buena Constitución y seguridad del Estado.
102

En este 

contexto, cada área de  investigación de esta exposición, va encaminada al análisis de las 

leyes especiales y su normatividad, con la finalidad de dejar asentado su carácter violatorio 

de las garantías de los derechos humanos,con la intención de aportar propuestas que 

mantengan los principios de seguridad y certeza jurídica del sistemapenal mexicano.  

La inseguridad en México, no siempre tuvo los índices alarmantes que ahora se presentan, en 

los años 50 se presentaba de forma eventual; en la década de los  80,es cuando la inseguridad 

                                                 
100

 Sergio García Ramírez, Op. Cit. p.  XLI. 
101

 Luigi Ferrajoli, (2001),  Derecho y Razón,  Madrid,  Editorial Trotta,  p. 634. 
102

Ibídem,   p.  VXII, XVIII.  
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empezó a crecer, hasta llegar a índices alarmantes, motivo por el que la seguridad pública 

como sistema jurídico en México se inicie recientemente. Un detalle importante en el 

desarrollo de la seguridad pública en México,que ha representado un obstáculo en su 

atención, es la marcada vinculación de los responsables de la seguridad pública, con la 

comisión de delitos, tal fue el caso en los años 80 del General Arturo Durazo
103

, reconocido 

como el mayor exponente de control de grupos delictivos, quien resultó vinculado a la 

delincuencia organizada, así como el caso del  General de División Jesús Gutiérrez Rebollo, 

ex comisionado del entonces  Instituto Nacional para el Combate a la Drogas (INCD), quien 

fue detenido en 1977, por sus vínculos directos con los cárteles del narcotráfico, en  2012 la 

detención y arraigo de los generales militares Tomas Ángeles Dauahare, Roberto Dawe 

González y Ricardo Escorcia Vargas, así como el Teniente Coronel de Caballería  Silvio 

Isidro de Jesús Hernández Soto por presuntos nexos con la delincuencia organizada, lo que ha 

dado lugar  a los índices de violencia que se padecen actualmente.
104

 

Comentado lo anterior, es importante mencionar el precedentede la actual política  de la 

seguridad pública en México; como sistemase introduce en  la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  en 1994, con la reforma constitucional a los  artículos  21 y 73,  

donde  se establecen las primeras obligaciones vinculantes, entre los tres órdenes de 

gobierno, cuyos valores fundamentales de tutela, son la protección a la vida de los individuos 

y la propiedad; posteriormente en el año 1995, entra en vigor  la ley reglamentaria 

denominada Ley  General que estable las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública,  en donde se describe la seguridad pública como función del gobierno. 

Cabe señalar que estas reformas de 1994 y 1995, no se establecieron  las  directrices  para 

considerar la seguridad pública, como una garantía individual o derecho humano, no es, sino 

hasta el año 2012 que se establece en la constitución Política de México.De  estos cambios 
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 Durazo Moreno, Arturo,  se desempeño como jefe de la Policía de la capital del país.  
104

 García Ramírez, Sergio Op. Cit. Porrúa, p. 23. 
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yde ley reglamentaria no se  obtuvieron los resultados deseados, por lo que, ante el 

incremento de los delitos y la impunidad, en el año 2008 se estableció el Nuevo Sistema de 

Seguridad y  Justicia Penal  en el marco de  un sistema  acusatorio y oral, así como una nueva 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Cabe establecer, que aún, y cuando el actual Estado de Derecho, se funda en un orden 

jurídico, establecido en el nuevo sistemade seguridad y justicia penal, donde la  Constitución  

es la norma suprema, se muestran algunas  discordancias en el sistema legal, que se han visto 

reflejadas en forma negativa en la adecuada interpretación de sus principios, en cuanto a la 

persecución e investigación de los hechos delictivos,por la relevancia especial que adquieren 

en el desarrollo del  debido proceso legal, debido en gran parte a la normatividad relacionada 

con la leyes especiales.
105

 

 

2.2.- Seguridad pública 

 

En primer lugar, el  término seguridad  viene  del  latín securitas, y significa la cualidad de 

seguro; de seguridad que se aplica a un ramo de la administración pública cuyo fin es el de 

velar por la seguridad de los ciudadanos,
106

este concepto  de seguridad  está ligado a las 

nociones de garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad ante las amenazas, 

se conciben como un todo, que se integra para proporcionar  el  clima de orden y tranquilidad  

necesario para que las actividades nacionales se desarrollen en beneficio de  los ciudadanos y 

de la nación.
107
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  Ibídem, p. 9. 
106

  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 1970 P. 1188. 
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 Peñaloza, Pedro, Garza Salinas, Mario A., (2002),  Políticas Públicas y Seguridad, Los Desafíos de la 

seguridad Pública en México,   México,  Instituto de Investigaciones Jurídicas,  P. 111. 
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Son varias las definiciones y significados que se le han dado al término de seguridad, desde 

una seguridad personal, civil hasta de seguridad nacional, entre ellas, está la de  Mario A. 

Garza Salinas, quien  define  la seguridad pública así: 

Como el conjunto de condiciones necesarias para garantizar la soberanía, la 

independencia y la promoción del interés de la nación, fortaleciendo los 

componentes del proyecto nacional y reduciendo al mínimo las debilidades 

e inconsistencias que puedan traducirse en ventana de vulnerabilidad frente 

al exterior.
108

 

 

El Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme entiende que la seguridad 

es una condición  en que los estados consideran que no existe peligro de ataque militar, 

presión política o coerción económica, de manera que pueden seguir libremente su propio 

desarrollo y progreso.
109

 

Otro significado de la seguridad nacional es la de James R. Harding, quien la define como 

“todo aquello que pone en peligro al Estado nacional, no sólo militarmente, sino también lo 

que pudiera atentar contra la paz hemisférica como el terrorismo, el narcotráfico, la 

inmigración ilegal, la contaminación ambiental y la violación de patentes y derechos de 

autor”. 
110

 

Para  Richard Smoke, seguridad pública es el estudio de los problemas de seguridad que 

enfrentan las naciones, de las políticas y programas, por medio de las cuales, estos problemas 

son tratados, y también de los procesos gubernamentales a través de los cuales las políticas y 

programas son realizados
111

. 

En Argentina, igual que en México,la seguridad se entiende como un derecho humano. En 

Argentina se amplía esta idea al asentar que es también una función general del sistema 

jurídico de un Estado,el cual se presenta usualmente  de dos formas: la primera se refiere  al 

grupo de las necesidades  vitales y primarias para la existencia misma del ser humano,  la otra 
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 Ibídem   p.  110 y 111. 
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  Ibídem   p. 111. 
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forma es  más compleja, varía según el grado de evolución  y desarrollo que presente el grupo 

social, y que son atribuciones a resolver por el Estado, por tratarse de cuestiones de seguridad 

pública.
112

Así como ocurre en nuestro país, las formas señaladas, tanto una forma, como la 

otra, se encuentran estrechamente ligadas a las actividades,que por imperativo constitucional 

tienen como obligación los gobiernos a satisfacer de sus ciudadanos; la segunda categoría se 

presenta con una dinámica más delicada, porque su implicación trasciende  las garantías más 

preciadas de todo ser humano, la vida, la libertad, la propiedad,  la  seguridad, etc., motivo 

por el que resulta además de necesario, interesante el análisis que de la leyes  especiales 

hacemos por   lo que implica su aplicación en  la justicia penal. 

En México, los fundamentos de libertad y  seguridad pública, tienen su antecedente en  los  

postulados de La Declaración Francesa de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, declaración que,  sentó las  bases que   determinaron la construcciónde la Constitución 

de Apatzingán de 1857, y la actual Constitución mexicana, que data  de  1917, cuyos  

postuladosde libertad, propiedad, libertad de expresión, etc., rigen hasta  la fecha y cubren el 

sistema garantista mexicano. 

La Declaración Francesa de 1789, establece que la finalidad política de la seguridad 

pública,es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre,  

principios considerados el  máximo postulado de la libertad humana, constituyen el 

antecedente que reconoció el derecho a la seguridad  que vinculo al Estado a un objetivo 

ético, político y jurídico,señala además,la obligación que el Estado tiene de proporcionar la 

seguridad  pública al ciudadano, con respeto a sus derechos fundamentales, cuando indica en 

el artículo doce que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una 

fuerza pública, para beneficio de todos y no para utilidad particular, es el antecedente que 
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  Tavosnanska,  Norberto R.,  (2006),  Seguridad y Política Criminal, Buenos Aires, Cathedra Jurídica,  p.30. 
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positivamente siguió nuestro país, en los principios que garantizan nuestros derechos 

fundamentales.
113 

El artículo 2º de la Declaración Francesa,consagra el derecho a la seguridad como un 

“derecho natural e imprescriptible del hombre”, lo que ratifica la obligación que tienen  los 

gobiernos de proteger la seguridad del ciudadano, y por ende cuidar la legislación que para el 

efecto se establece en las leyes.
114

 

De lo expuesto en este capítulo, y en el anterior, de las definiciones y conceptos,  se 

desprende que seguridad pública y garantías son conceptos que se condicionan 

recíprocamente,cuyos presupuestos son de defensa de los derechos fundamentales, 

razonesporlo que en la Constituciónno deben contenerseacciones que propicien el 

fortalecimiento de fenómenos, que atenten contra los integrantes de la sociedad, ni de 

cualquier otro factor que favorezca la arbitrariedad de los órganos del Estado, con la excusa 

de brindar seguridad., razonamientos que se encuentran debidamente fundados en la tesis de 

jurisprudencia número  35/2000 de  abril del año 2000 en  materia Constitucional,  referente a 

los principios que debe seguir el Estado en seguridad pública, al disponerque debe 

establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías de los 

derechos humanos y seguridad pública al servicio de aquéllas,ello implica el rechazo a 

ordenamientos ajenos al garantismo Constitucional,que se traduzcan en  inseguridad  o 

arbitrariedades para los gobernados, en detrimento de la esfera de derecho,  jurisprudencia 

que nos  da un idea exacta de los efectos nugatorios de la normatividad de las leyes especiales 

en la legislación mexicana.
115
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  García Ramírez, Sergio (1989), En torno a la Seguridad Pública, México, Secretaría de Gobernación, p.83, 

84. 
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 Ibidem p.84 
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Tesis localizable Novena Época, Instancia Pleno, Fuente: en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta número XI, Abril del año 2000, Materia Constitucional, Tesis P:/J: 35/2000, p. 557.         

SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL 

DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Del análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 

129 y 133, de la Constitución, así como 2º. ,3º. ,5º. ,9º., 10, 13 y 15, de la Ley General  que Establece las Bases 



87 
 

 

Del análisis de la tesis mencionada,deriva que existe discrepancia, entre la Constitución y  las 

normasespeciales, sobre todo en las relativas a la orden de arraigo, antes de la ejecución a 

proceso; la prisión preventiva,antes y durante el juicio, confidencialidad de datos de víctimas 

y testigos; intervención de comunicaciones privadas; acceso a información reservada y 

extinción de dominio de propiedades a favor del Estado,  antes de acreditar su legal o  ilegal 

procedencia en sentencia, ordenamientos, queno solamente limitan la presunción de inocencia 

de los inculpados, sino también afectan el debido proceso penal, contraponiéndose con los 

principios constitucionales, cuando establece que  los acusados por delincuencia organizada, 

conservaran en todo momento sus garantías para tener un juicio en igualdad de condiciones 

con el Ministerio Público, en presencia del Juez,  con libertad para presentar argumentos y 

pruebas, lo que  no ocurre conlos ordenamientos mencionados, resultando violatorias de 

garantías y derechos humanos, el problema consiste en que en la propia Constitución las 

                                                                                                                                                        
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 10., 20., 30., 10 y 11 de la Ley Orgánica del 

Ejército y fuerza Aérea Mexicanos, y 10., 20., 90., y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce 

que el Estado Mexicano, a través de sus tres niveles  de gobierno y de todas las autoridades que tengan 

atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los 

objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de 

las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con 

los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías 

de los derechos humanos y seguridad pública no solo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No 

tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los 

gobernados gocen de sus garantías; de  ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la 

Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se 

puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir significativamente, situaciones de violencia que 

como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y 

derechos. Por ello sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad pública como 

posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que 

la propia Constitución prevé para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a 

la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible constitucionalmente un 

criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los 

integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del 

Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías de los derechos humanos 

consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa 

plena de las garantías de los derechos humanos y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el 

rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor 

inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de 

la esfera de derecho de los gobernados. 
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reconoce y por ende son normas legitimas, aún y cuando contravienen sus propios 

ordenamientos garantistas,al respecto, especialistas en el tema, como Jorge Carpizo, Sergio 

García Ramírez, Zafaroni,  Luigi Ferrajoli, Norberto R. Tavosnanska, en el análisis de estas 

leyes, han mostrado desacuerdo en las mismas, por lo que para no dar margen a violaciones a 

la garantías de los derechos humanos, lo conveniente es derogarlas  o modificarlas, según sea 

el caso. 

 

2.2.1- Desarrollo de la Seguridad Pública en México de 1980-2018 

 

La forma como el Estado Mexicanolleva a cabo  el desarrollo democrático de la nación en 

todos los campos del poder,se ha venido realizando desde 1980, como una obligación del 

Ejecutivo Federal, se considera en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,
116

proyecta la seguridad,en base a un plan nacional de desarrollo sexenal, 

por medio del cual se planean las acciones que los gobiernos realizan en materia de seguridad 

pública, como una herramienta para mantener las condiciones de libertad, paz y justicia social 

dentro del marco Constitucional.Los planes nacionales de desarrollo sexenalesse encuentran 

contenidos en  libros oficiales  que el gobierno federal edita para el efecto.
117

 

En El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1980-1982, se concreta en el párrafo sexto las 

bases políticas y de justicia, en su tercer subpárrafo se incluye el término seguridad nacional, 

refiriéndose primordialmente a aspectos relacionados con las fuerzas armadas. 
118

En el PND 

1983-1988,se señala que la seguridad nacional se funda en la reiteración del derecho, y en la 

práctica de la cooperación internacional, y no en la idea de que la seguridad de una nación 

depende de la afirmación de su poder, a expensas de otras naciones.
119 
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Se indica que la seguridad nacional, es condición imprescindible  para el mantenimiento del 

orden soberano, en El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, por lo que debe ser preservada 

tanto en el ámbito interno, como en el de las relaciones internacionales, con base en la 

concentración interna y la negociación externa. En ambos casos el denominador común es el 

respeto absoluto a los principios que representa el estado de derecho, el trabajo a desarrollar 

en seguridad de 1988-1994 consolida las instituciones que bajo su estructura permiten 

desarrollar acciones y estrategias de seguridad nacional. 
120

 

En 1994,México,al desarrollar el plan Nacional de Desarrollo en Seguridad Pública,  

considera que en política criminal, las medidas que toma el Estado para el buen 

desenvolvimiento  de las sociedades son determinantes, para lo cual  con la finalidad  de 

determinar, los valores que el derecho positivo mexicano tutela, mediante la función de 

seguridad pública estatal da inicioal Sistema Nacional de Seguridad  Pública, y en ese mismo 

año,  establece  la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, conformado con las instituciones de seguridad pública de los tres 

órdenes de gobierno, donde se contempla la seguridad pública como la función a cargo del 

Estado, que tiene como finalidad  salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 

salvaguardar las libertades, el orden y la paz públicos,  como objetivos desarrollar los 

principios constitucionales conforme a los cuales la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios deben coordinar sus recursos,  esfuerzos y acciones en el campo de 

la seguridad pública, acciones que se fundamentan en el artículo 21 Constitucional  donde se 

establece la función tripartita del  gobierno. 
121

 

Tomando ya como  base  los lineamientos señalados en el  Sistema Nacional de Seguridad  

Pública, y en  La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
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de Seguridad Pública, se establece  el PND 1995-2000 en el que  se  señalan  las estrategias y 

líneas de acción para garantizar la seguridad nacional de México, de la siguiente manera: 

a).- Preservar con apego a la ley, los tratados y acuerdos internacionales firmados por 

México, la integridad territorial, del espacio aéreo y de los mares territoriales y patrimoniales 

del país, frente a otros estados, frente a las amenazas de las organizaciones criminales 

internacionales, el tráfico ilegal de armas, personas y la explotación ilegal de nuestros 

recursos marinos. 

b).- Asegurar en todo momento la vigencia del estado de derecho en el territorio nacional y 

vigilar nuestras fronteras, respetuosos siempre de los derechos humanos de las personas. 

c).- Actualizar la planeación estratégica del Ejército, La Fuerza Aérea y la Armada Mexicana; 

modernizar y consolidar sus capacidades militares, operativas, de inteligencia y técnicas de 

respuesta inmediata a emergencias y desastres; fortalecer el resguardo de las instalaciones 

vitales del país y actualizar la legislación en la materia a las nuevas circunstancias y desafíos. 

d).- Coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los 

estados de la federación en sus relaciones con otras naciones, en especial, asegurar la unidad 

de criterios en el combate a las amenazas modernas de la seguridad nacional, el narcotráfico, 

el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo. 

e).- Fomentar el aprecio a nuestra historia, cultura, costumbres, valores y principios que nos 

dan identidad, tanto en el sistema educativo nacional y en lo medios de comunicación, como 

en la preparación de nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad pública y, en el 

extranjero, entre las comunidades de mexicanos. 

f).- Actualizar el marco legal en materia de servicios de inteligencia con el fin de tipificar y 

reglamentar las labores que realicen en esta materia. El objeto deberá ser asegurar, en todo 

momento, la eficiencia y el apego a la ley de los servicios de inteligencia nacional y 
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aprovechar la cooperación internacional en el intercambio de información referente a 

narcotráfico, criminales y terrorismo. 
122

 

Cabe destacar en este rubro de la seguridad pública, que en la última reforma Constitucional 

de junio del año 2008, en el artículo  21 párrafo noveno, se  fortalecen los presupuestos de la 

Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, al establecer que  la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de ley, en las respectivas competencias que la Constitución.
123

Algo importante que 

se regula en relación con la prevención, es que se dispone en el segundo párrafo del artículo 

3º de esta ley,que el Estado combatirá las causas que generan la comisión del delito, y las  

conductas antisociales,  que desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto a la legalidad. Asimismo, 

establece que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, reconocidos en la Constitución. El párrafo décimo de la ley establece que las 

instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional,  

asimismo destaca  que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno deberán coordinarse entre sí, para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 

conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública., a la vez que deberán formular las 

políticas tendientes a prevenir la comisión de delitos y determinar la participación de la 

comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de 

prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. 
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En el  PND 2001-2006, se concretóel compromiso gubernamental con la seguridad nacional,  

comprometiendo diferentes instancias gubernamentales, se crea el sector gobierno, seguridad 

nacional y procuración de justicia. Asimismo, el gobierno de la república crea un gabinete 

especializado en seguridad nacional, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), La Marina, Gobernación y la Procuraduría General de la República ( PGR); en el 

cual se concentran, definen y evalúan las políticas y las acciones del gobierno federal en la 

materia, creando también un grupo de coordinación interinstitucional para atención a 

instalaciones estratégicas, así como la instalación del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública.
124

 

La estrategia principal del PND2006-2012, se enfoco principalmente,en  una campaña de 

mano dura en contra del crimen organizado, con la intervención de  las fuerzas armadas del  

ejército mexicano, en los operativos en contra de la delincuencia organizada, donde los 

resultados no fueron los esperados, manifestándose su intervención en el aumento de la 

violencia y ejecuciones, por parte del crimen organizado. Dentro del plan de desarrollo que se   

menciona, se realizaron las reformas que dieron lugar al Nuevo Sistema de Seguridad y 

Justicia Penal, a establecerse en toda la República mexicana para el año 2018. Los objetivos 

principales del nuevo sistema de seguridad y justicia penal, son el respeto a las garantías y a 

los derechos fundamentales, predominando la oralidad en los procesos y los medios 

alternativos de solución de conflictos, estableciéndose también el  régimen especial para la 

delincuencia organizada, asimismo se le dan más facultades al ejército nacional en su 

intervención en tareas de apoyo al combate a la delincuencia organizada., el impulso a la 

modernización de los cuerpos policíacos del país, la unificación policíaca, la implementación 

de lo que se  llamó programas y “Estrategias Nacionales de Seguridad”, como el proyecto 
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“Plataforma México” que  contempla la puesta en marcha de un sistema único criminal en 

todo el país.  

Asimismo, forman parte de las estrategias del Plan Nacional de  Desarrollo 2006-2012, el 

programa de seguridad “Limpiemos México”, que se desarrollo en tres fases: Zona de 

Recuperación, Escuela Segura y Centro de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental. 

Como se aprecia son proyectos en seguridad pública en  mayor parte de prevención del delito, 

que desafortunadamente ante la problemática de seguridad pública, no fue suficiente. 

El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, en seguridad pública basa su estrategia en gran 

parte, en la prevención del delito, en la atención a la víctima y en el respeto a los derechos 

humanos, mediante un modelo depolítica integral más amplio, que restablezca la tranquilidad 

y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y 

delincuencia de alto impacto, con programas  de seguridad y de justicia e inclusión social, de 

combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, 

de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, 

social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la 

comunicación,basado en cinco metas: 

1.- Alcanzar un México en paz. Fortalecer las estrategias de seguridad 

2.- Lograr un México incluyente. Erradicando la pobreza. 

3.- La construcción de un México con educación de calidad. Mayor inversión en ciencia y 

tecnología. 

4.-El impulso para un México prospero. La Construcción de infraestructura e impulsar a las 

pymes. Diseño de políticas de fomento al campo industrial y  

5.- Un México conresponsabilidadglobal. Retomar el papel líder del país en la región y la 

proyección de tres estrategias transversales: 
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1.- La democratización de la productividad, incentivar la economía formal, 2.- Gobierno 

cercano y moderno con trabajo eficiente y eficaz y 3.- Perspectiva de género en las acciones 

de gobierno. 

Para lograr lo anterior, enprimer lugar se proyecta lo siguiente: 

a) Consolidación del funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, eje rector de 

las políticas, instancias, información, acciones y demás instrumentos jurídicos que 

contribuyen, mediante el ejercicio de atribuciones y capacidades jurídicas, en la 

preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. 

b) El desarrollo e implementación de un sistema deinvestigación e información integrado 

por datos útiles generados por las autoridades del país, y aprovechar los avances 

tecnológicos que permitan el flujo constante y oportuno de información, con pleno 

apego a derecho. 

c) Fortalecer la participación del poder militar de la Federación para coadyuvarenla 

defensa de la seguridadinterior y exterior del país. En este rubro el PND destaca el 

mejoramiento del marco jurídico sobre la participación de la milicia en el combate a 

las organizaciones delictivas, queotorgue certeza a la actuación de su personal 

yprocure el respeto a los derechos humanos. 

d) La coordinación en intercambio de información y cooperación con las autoridades de 

los tresórdenes de gobierno en las tareas de seguridaden el combatea la delincuencia. 

e) El fortalecimiento y modernización de los sistemas educativos Naval y Militar 

mediante  una orientación balanceada en torno a la defensa nacional, seguridad 

interior y misiones de carácter social que respondan a las necesidades actuales del 

país, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 

seguridad y protección al ambiente. 
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f) La prevención de la delincuencia mediante la ampliación de  las oportunidades de 

estudio y empleo de la juventud y otros grupos vulnerables. 

g) La focalización de regiones donde se ha presentado  la violencia enel país en los 

últimos años, mediante el diseño de estrategias de seguridadpública diversificadas, 

acordes con la realidad decada región. 

h) El establecimiento de programas para prevenir, atender, sancionar yerradicar la 

violencia de género, ya que este tipo deviolencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de 

acuerdocon la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de lasRelaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2012. 

i) La  prevención de  la violencia contra los niños, niñasy adolescentes, y lograr el goce 

efectivo de susderechos. Además debe atender oportuna ysensiblemente a quienes han 

sufrido violencia,  como el maltrato,la violencia sexual, la trata y la explotación. 

j) Consolidar elEstado democrático enMéxico mediante el pleno respeto y garantía de 

los derechoshumanos. El objetivo  prioritario del gobierno mexicano en el PNDen 

esta materia,es lograr una política de Estado en  materia de derechos humanos, que 

garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos 

humanos como una práctica cotidiana. 

k)  Se señala como avance importante la reforma constitucional en Derechos Humanos y 

la referente al Juicio de Amparo, que incorporaron a nuestro marco jurídico nuevos 

principios de respeto y exigibilidad paradichos derechos.  

l) Impulsar la implementación del Nuevo sistema de Seguridad y Justicia Penal  a nivel 

nacional, que se caracteriza por la oralidad, transparencia,mediación, conciliación, 
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reparación del daño ypor garantizar los derechos humanos tanto dela víctima como 

del imputado.) 

m) La expedición  de un Código de Procedimientos Penales Único y una Ley General 

Penal, ya que la multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de 

justicia. 

n) El fortalecimiento  y atención a las Víctimas 

ñ) La transformación institucional del ámbito policial y el de procuración de justicia,  

como base el éxito de esta política de Estado. 

 

2.2.2.- Incidencia Delictiva 

 

Las estadísticas históricas dadas a conocer  señalan  que en el año 2001, se registraron mil  

ochenta  muertes por ajustes de cuentas en el crimen organizado; en 2002 se registraron  mil 

230; en el año  2003 mil 290; en el año 2004, mil 304; en el año  2005, mil 776; en el año 

2006, dos mil 221; en el año 2007, dos mil 794;  en el año   2008 cinco mil quinientos 

ochenta y cinco, en el año   2009 doce mil, en el año  2010 la cantidad llegó a 15 mil 273, en 

el año 2011, 22 mil 903 esta últimas cifras fueron dadas a conocer por el  Instituto Federal de 

Acceso a la Información y a Datos Personales (IFAI) el 11 de enero del 2012. El IFAI señala 

que  del periodo del año 2006 a diciembre del año 2012,  suman más de 70 mil muertes,  que 

el 70 por ciento de estas muertes, ocurrieron principalmente,  en ocho entidades del país, 

Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad Juárez,  Nuevo León, Durango, Zacatecas, Coahuila, y  

Sinaloa,
125

 lo cual ilustra el incremento de la violencia generada por el crimen organizado, 
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cifras que confirman la necesidad de cambios, tanto en la política de seguridad pública, como 

en la leyes que se vienen aplicando. 
126 

Las mismas fuentes indican que en los últimos años más de 30 millones de mexicanos fueron 

víctimas de la delincuencia., en el año  2006 se registraron diariamente 3 mil 897 delitos del 

fuero común y 244 mil del fuero federal,  los delitos que más se cometen son los de 

asociación delictuosa, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Asimismo señalan 

que  más del 45 por ciento de lasvíctimas del delito, consideran que la policía se encuentra 

mal capacitada para combatir a los delincuentes.
127

Respecto de los 892,854 delitos 

denunciados de enero a junio de 2010, 92.18% correspondieron al fuero común (823,032), 

del conjunto de los delitos del fuero común, el delito de mayor incidencia en  todas sus 

modalidades es el robo, es el delito que representa el mayor problema e impacto en la 

seguridad de los ciudadanos.Según las encuestas de victimización este delito representa cerca 

del 80% del total de los delitos que se cometen a nivel nacional, y el 40% de los que son 

denunciados ante el Ministerio Público. La incidencia del delito de robo como del resto de los 

del orden local, no son ajenos  al crimen organizado, estos en su operación buscan articular y 

controlar a la delincuencia del orden común, el robo, por ejemplo, suele ser el primer eslabón 

en la cadena delincuencial; de no ser atendido y sancionado oportunamente por la autoridad, 

genera impunidad y motiva la comisión de delitos tales como la extorsión y  el secuestro, 

entre otros.
128

,  el 22.1 por ciento de los delitos denunciados son considerados delitos  graves 

o violentos (secuestro, homicidio intencional, violación, narcotráfico, robo de vehículos y 

robos violentos). 
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En el foro político se ha generalizado la idea, de que las políticas del Estado  relacionadas  

con el crimen organizado,además de centrarse en los puntos claves de operación, de las 

organizaciones criminales, como son capacidad de operación, capacidad financiera, 

contubernio y penetración con autoridades,  deben centrarse en políticas  como  la  educación, 

prevención, el combate, la investigación, y sanción de estos ilícitos,  políticas que aplicadas 

en forma integral son determinantes en la función que el Estado desempeña en seguridad 

pública, de ahí la conveniencia de la implementación de una efectiva política integral, que si 

bien, esta prevista en los planes nacionales de desarrollo no se ha aplicado de forma 

adecuada, motivo por lo que los resultados en el combate a la criminalidad  no han sido los 

esperados, si bien se  han efectuado  detenciones espectaculares,y aseguramientos de 

numerario, no se ha resuelto el fondo del problema, ya que la delincuencia organizada y 

desorganizada sigue en  aumento, las drogas siguen circulando y lo más grave ha ido en 

aumento el consumode drogas,mientras que la investigación y persecución de la delincuencia  

pese a los esfuerzos realizados, no da los resultados deseados, por lo cual,la reflexión más 

importante, es en el sentido de que las políticas criminales, deben de ser preventivas,  lo cual 

se encuentra  obligatoriamente previsto en laLey General que establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  de la mano de leyes respetuosas 

de las garantías de los derechos humanos.
129

 

Cabe comentar,que para el  combate a la delincuencia, el actual Gobierno Federal, presenta 

como estrategia prioritaria a desarrollar en el PND 2013-2018,un modelo depolítica integral 
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más amplio basado en la prevención del delito, en la atención a la víctima y en el respeto a 

los derechos humanos, con acciones con las que se pretende restablecer la tranquilidad y 

seguridad de los ciudadanos. 

Si bien es cierto que las estrategias y políticas en materia de seguridad pública son y  han sido  

loables, esperemos que no pasen de  buenos deseos, que no queden el letra muerta 

enbeneficio del garantismo constitucional de los mexicanos a una vida digna con seguridad. 

Lo anterior tomando en cuenta, que la cooperación internacional, en el combate a la 

inseguridad, y la delincuencia organizada es muy importante, ya que si bien es cierto que en 

México la criminalidad ha ido en aumento, también  es oportuno señalar que esta situación no 

es privativa de México;es un problema a nivel mundial, lo que se demuestra con  el listado 

del  número de asesinatos  ocurridos en los 32 Estados de  México, comparado  con 32 países  

del mundo que muestran cifras más o menos iguales a las de nuestro País, durante el año 

2012. Los estados y países que se señalan son los siguientes: 

Aguascalientes 39 homicidios, mientras que en  Nueva Zelanda 39 homicidios. 

Baja California 600 homicidios,en Cuba 563 homicidios 

Baja California sur 35 homicidios, en Barbados registran 31 homicidios  

Campeche   59 homicidios, en Croacia 62 homicidios 

Chiapas  600 homicidios,  Cuba registra  563 homicidios 

Chihuahua  2350 homicidios,  Ucrania  anota 2356 homicidios 

Coahuila  765 homicidios, en Lesotho764 homicidios 

Colima 235 homicidios,Mongolia tiene 239 homicidios 

Distrito Federal 786 homicidios,   Nepal 818 homicidios 

Durango  655 homicidios,  Chile registra  636 homicidios 

Estado de México 1416 homicidios, en  Kazajistán 1418 homicidios 

Guanajuato 776 homicidios,   Lesoto 764 homicidios 
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Guerrero 2131 homicidios, en Guinea 2152 homicidios 

Hidalgo 76 homicidios, Latvia 70 homicidios 

Jalisco 1188 homicidios, Congo 1180 homicidios 

Michocán746 homicidios, Nicaragua  738 homicidios 

Morelos- 813 homicidios,  Nepal 818 homicidios 

Nayarit 2297 homicidios,  Guinea Bissau  2934 homicidios 

Nuevo León 1685 homicidios,  Ruanda 1708 homicidios 

Oaxaca 523 homicidios, Italia 529 homicidios 

Puebla 673 homicidios, Haití 689 homicidios 

Querétaro 102 homicidios,   Bahamas 94 homicidios 

Quintana Roo  281 homicidios,  Laos 279 homicidios 

San Luis Potosí 355 homicidios,   España 390 homicidios 

Sinaloa 1576  homicidios, Madagascar 1588 homicidios 

Sonora   496 homicidios,  Mauritania 485 homicidios 

Tabasco 142 homicidios, Bulgaria 147 homicidios 

Tamaulipas 989 homicidios, Puerto Rico 983 homicidios 

Tlaxcala 54 homicidios,  Austria 53 homicidios 

Veracruz  648 homicidios,   Chile 636 homicidios 

Yucatán 43 homicidios, Armenia 44 homicidios 

Zacatecas 155 homicidios,  Israel 159 homicidios. 

La legislación que en seguridad pública se ha venido realizando en México, tiene como 

finalidad garantizar la seguridad con  legalidad y respeto a los derechos humanos, y dar 

cumplimiento a los tratados internacionales en materia de seguridad y justicia penal, pero, 

también es cierto, que con la entrada en vigor de las leyes especiales,y la intervención 

militar,se contravienen los presupuestos garantistas de la Constitución, en virtud de que por 



101 
 

una parte,se establece el respeto a las garantías y derechos fundamentales y  por otra,  se 

ejecutan acciones que no cumplen con las finalidad  expuesta, tal es el caso que se presenta 

con la medida del “arraigo”ordenamiento especial de la LFCDO. Al respecto,diversos libros 

contrastados con la opinión de sus autores,han coincidido en que la aplicación de la figura del 

arraigo, es tan amplia, que permite al Estado castigar a víctimas, y testigos por igual,debido a 

que el alcance y los límites del arraigo no han sido regulados. La falta de regulación de esta 

medida, es otro de los problemas que se presentan en la aplicación de la norma del arraigo  al 

ser detenido el inculpado para investigarlo, detención queentre otras violaciones, lleva  

consigo violaciones a las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso legal.
130

 

En cuanto a la participación militar, la ciudadanía se ha manifestado en contra de su 

intervención,  por considerar, que   las estrategias de seguridad nacional realizadas en el país, 

en el combate a la inseguridad carecen de un proyecto a largo plazo, de política integral, que 

resguarde el interés de México, porque han sido realizadas como reacción instintiva  a los 

acontecimientos actuales aunados a presiones y dictados del exterior, regresando, como se ha 

venido señalando a confirmar en el alcance que tiene la implementación de políticas 

integrales, en las que destaque por su importancia, en la resolución del problema 

delincuencial, y otros problemas sociales la prevención del delito. 

 

2.2.3.- Las policías en México 

 

En seguridad pública las policías cubren un papel muy importante, como auxiliares en la 

investigación y persecución del delito, sin embargo, la situación  que prevalece ha provocado 

el fortalecimiento de la violencia y la criminalidad, en primer lugar, porla  carencia de un 

verdadero sistema de inteligencia policial, y la falta de coordinación entre las corporaciones 
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policíacas,además de la deficiente preparación profesional, y los bajos sueldos lo cual 

propicia la corrupción, y hasta la infiltración del crimen organizado en las autoridades,esta 

situación marca la diferencia entre las fuerzas policiales y las de la delincuencia, ya que éstos 

operan con gran capacidad económica y material que  la de los policías.
131

 

La preparación y profesionalización de las fuerzas policiales en México,se encuentra prevista 

en los  planes de desarrollo, sin embargo sólo reciben principios básicos legales, cursos y 

capacitaciones de actualización de corto tiempo, considerando que la preparación profesional 

de los policías es determinante en su actividad laboral, por lo que  los planes de desarrollo en 

seguridad pública deben orientarse al establecimiento de capacitación policial de alto nivel.
132

 

Actualmente México cuenta con 433 mil 222 elementos policiacos, divididos en los tres 

órdenes de gobierno de los cuales corresponde a la Policía Federal el 9.7 por ciento, es 

evidente que son insuficientes para cubrir el país,lo cual se confirma con los datos 

proporcionados en un documento de  la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de 

Policías Estatales y Municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal  (SSP), donde 

se informa  que actualmente hay más de 400 municipios que  no cuentan con  seguridad, los 

cuales se concentran en 18 Estados del País. Oaxaca ocupa el primer lugar, con 362 

municipios en esa condición, le siguen Chiapas, con nueve; Veracruz, Jalisco y Yucatán, cada 

uno con seis municipios sin seguridad,  Guerrero, Puebla y Sonora, cada uno con cuatro 

alcaldías sin cuerpos de seguridad propios. Zacatecas y Coahuila tienen dos municipios sin 

policías locales, en tanto que el Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, 

Tlaxcala, Quintana Roo, Colima y Chihuahua reportan un municipio que carece de cuerpo de 

seguridad.
133

 Dicho documento también señala que en mil 783 municipios, más de la mitad 

de los 2 mil 419 que tiene el país; tienen cada uno menos de 100 policías, dato del que se 
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aprecia  la gravedad de la carencia de protección policíaca, lo cual se suma al  problema de 

los bajos sueldos que perciben estos funcionarios, ya  que el 62 por ciento de los policías 

mexicanos reciben un salario menor a  4 mil pesos mensuales y el 68 por ciento no cuenta ni 

con  educación básica.
134

 

La policía investigadora mexicana pasa por serias carencias, para realizar la función que 

tienen encomendada en la persecución de los delitos,lo  que determinan la gravedad de la 

situación de la  seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública,  ha reconocido que de 

continuar esta situación, no se podrá erradicar el crimen organizado, motivo por el cual el 

Gobierno Federal proyecta, con la finalidad de eficientar la coordinación y función de los 

policías, la centralización de las policías mediante un mando único, dondeel Estado asuma el 

mando de la policía municipal. Dicha política  ha sido retomando por el actual gobierno 

mexicano, que ha dado  por terminada la autonomía de la Secretaría de Seguridad Pública, 

para pasar  a formar parte de la Secretaría de Gobernación, con lo que vendrán nuevas 

expectativas de cambios y sobre todo un nuevo Plan Nacional de Desarrollo en Seguridad 

Pública.
135

 

Sobre el particular, se argumenta por una parte que el mando único policial es una estrategia 

bien fundamentada controlada por un solo control a través de la Secretaría de Gobernación,  

por otra parte sería restarle autonomía a los municipios, toda vez que al ser el Municipio el 

órgano de gobierno más cercano a la sociedad, es  donde se origina el primer contacto con el 

delito, además de que le corresponde  la función de Seguridad Pública, en el marco de la 

autonomía municipal.
136

 

Las circunstancias descritas, muestran que nose está  garantizando adecuadamente la 

seguridad del ciudadano,por  lo que ante la  necesidad de proteger la vida, la familia y el  
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patrimonio,la ciudadanía se ha inclinado en muchos casos por el servicio de seguridad 

privada, lo que  viene a constituir un importante apoyo a la seguridad pública que el gobierno 

viene proporcionando.Un estudio presentado por el presidente del Consejo Nacional de 

Seguridad Privada CNSP, Alejandro Desfassiaux, confirma la necesidad de un control único 

de las policías,  al señalar que la  inseguridad se debe a la  falta de coordinación entre las 

policías federales, estatales y municipales lo que le  resta eficacia al trabajo realizado en el  

combate al crimen organizado, por lo que opina que se obtendrían mejores resultados si las 

corporaciones trabajan de manera conjunta, menciona como ejemplo las distintas frecuencias 

y claves de radio de las policías locales, cuando una policía federal quiere auxiliar a un estado 

o municipio, no puede comunicarse, lo que representa un problema de coordinación, así 

mismo enfatiza en la importancia de legislar en leyes y ordenamientos eficaces que además 

de penalizar la delincuencia, se respeten las garantías y derechos  de los ciudadanos.
137

 

El estudio presentado porEl Consejo Nacional de Seguridad Privada precisa que aparte de la 

falta de profesionalización, de los bajos sueldos delos policías, no cuentan con suficientes 

prestaciones y derechos  laborales,  contrario a otros países como   Uruguay, Suecia, Bélgica, 

España y los Estados Unidos en donde los policías cuentan con más beneficios y además con 

el derecho a la sindicalización, la sindicalización es un beneficio social que pocas 

instituciones permiten a sus trabajadores que de manera  especial es negado en México, por 

ser considerado el policía funcionario de confianza, a quienes la ley laboral los considera sin 

derecho a la sindicalización. 

Europa es el país donde más auge y experiencia han adquirido los sindicatos policiales, La 

Federación Europea de Policía (EUROCOP) se integró en octubre del año 2002, forman parte 

de esta organización veintiuna organizaciones sindicales que representan a 17 países, casi 

todos los que forman  la Unión Europea, menos Australia,  representa a más de 500 mil 
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policías Europeos, reemplazó a la Unión Internacional  de Sindicatos de Policía (UISP) que  

databa de 1953. EUROCOP, de acuerdo  con el art. 2°  tiene entre sus  objetivos principales 

promover, defender y desarrollar el trabajo del Policía y el rol de la Policía, como 

organización civil controlada de forma democrática cuyo deber es defender la democracia y 

garantizar la seguridad pública. 

En España destacan diversas agrupaciones y sindicatos de policías dedicadas al mejoramiento 

de las situaciones de las distintas agencias policiales locales, como son la Asociación 

Nacional de Policía (ANP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), La Unión Federal de 

Policía (UFP, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policías 

Municipales de España (SPPME), etc.La Constitución Española en su artículo 28   hace 

referencia al derecho de la sindicalización policiaca, de la  siguiente forma: 

1.- Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar, o exceptuar el ejercicio 

de este derecho a las fuerzas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a 

disciplina militar y regulara las peculiaridades de su ejercicio   para los funcionarios públicos. 

La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a el de su elección, 

así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones, y a formar organizaciones 

sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas nadie podrá ser obligado a afiliarse a un 

sindicato. 

2.-Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La 

ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es de resaltar del artículo 

transcrito que  los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de carácter no militar,  

gozan de un derecho de sindicalización mucho mas restringido  que se encuentra  en su caso 

delimitado por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS). Dicha  norma 

prescribe que  “Las organizaciones sindicales legalmente constituidas tendrán derecho entre 
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otras cosas a formular propuestas y elevar informes y dirigir peticiones a las autoridades 

competentes, así como a ostentar la representación de sus afiliados ante los órganos 

competentes de la  Administración Pública” (art. 21.1). 

Entre las restricciones se destaca la prohibición de que los sindicatos de policía se integren a 

lo que es la estructura de los sindicatos generales de trabajadores (impedimento que no rige 

para la Policía local), no obstante podrán formar parte de las organizaciones internacionales 

de su mismo carácter, así lo señala el art.18.2 de la norma.  Por otro lado se establece que los 

funcionarios sindicales podrán celebrar reuniones sindicales en locales oficiales, fuera de las 

horas de trabajo y sin perturbar la marcha del servicio previa autorización del jefe de la 

dependencia, que solo podrá denegarla cuando considere que el servicio puede verse  

afectado (art. 23.2). 

 

2.3.- Política Criminal y estrategias 

 

La  seguridad públicalleva necesariamente al tema de la política criminal, tema que  ha  

adquirido especial atención, al formar parte obligada de los cambios adoptados en la reformas 

a la Constitución del año 2008. Hay que mencionar que el término de “política criminal” 

responde  a la diversidad de criterios desde los cuales se observa la seguridad pública,  

atendiendo a las circunstancias de  cada Estado. 

En el caso de México debido al incremento de los delitos, de delincuencia organizada, se hizo 

necesaria la implementación de las leyes especiales,en la legislación mexicana, parte de las 

reformas de 2008, tema que nos ocupa en esta exposición, por considerar, que las 

irregularidades que presenta en su normatividad, afectan el cumplimiento, y el respeto de las 

garantías de los derechos humanos de la Constitución. 
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De acuerdo con algunos estudiosos, nacionales y europeos, la construcción semántica del 

término de “política criminal”, fue utilizada en primer  término en 1793 por  Kleinsrod, en 

1823 por Hwenke; por Mittermaier en 1836, y en 1871 por Holzendorff., Fue en 1882 cuando  

Franz Von Liszt dio a conocer su famoso programa de Marburgo, en donde se establecen las 

bases  de la  política criminal,  entendiendo la política criminal  como “el conjunto 

sistemático de principios, garantizados por la investigación científica de las causa del delito y 

de la pena, con  los cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen, por medio de la pena, y 

de sus formas de ejecución,
138

en los orígenes se menciona  a Cesar  Beccaria, por ser uno de 

los primeros intelectuales en discurrir  sobre la prevención del delito, al señalar en su texto  

“Tratado  de los delitos y las penas” publicado en 1764, que “es mejor evitar los delitos que 

castigarlos”, razonamiento que le da la razón a la prevención, comoel fin principal de toda 

legislación, además de constituir  un punto muy importante, en todo programa de política 

criminal  gubernamental, por ser   la base de todo el cambio conductual.
139

 

Enrique Ferri  describe la política criminal, en el sentido teórico de un estudio científico de la 

delincuencia, y de los medios defensivos destinados a combatirla, constituyéndola en 

sociología criminal. Jiménez de Asúa señala que Edmundo Mezger en su libro de  

Criminología concreta la importancia de la política criminal, desde el punto de vista de la 

criminología como eje conductual del delincuente. Para Battaglini la política criminal es la 

ciencia que estudia los medios con los cuales el estado ha de combatir, mediante el derecho, 

con penas y medidasa la delincuencia. Para Manzini la política criminal   es la doctrina de la 

posibilidad política, con relación al objetivo de la prevención y la represión de la 

delincuencia. Liszt la define como  un conjunto sistemático de principios garantizados por la 
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investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena, según las cuales 

dirige el Estado y la sociedad en la lucha contra el crimen. La advierte como una ciencia.
140

 

Para José  Ángel Ceniceros,la política criminal debe extender su radio de acción a lo social, a 

lo económico, a lo político, a lo educativo con el fin de prevenir la conducta antisocial. María 

de la Luz Lima Malvido concibe la política criminal, como un instrumento de cambio social 

que busca romper la incomunicación, que existe entre los planificadores de diversas 

actividades y  sectores, buscando dirigir todo hacia un solo resultante.
141

 

En México, la Política Criminal se entiende como la que el Estado  ejerce en materia de 

seguridad pública y justicia penal, y se define como el conjunto de decisiones  adoptadas por 

el Estado para luchar contra la criminalidad, mediante la imposición de penas, que de acuerdo 

con la Constitución se sustentan principalmente, en el principio de legalidad y humanización 

del derecho penal, conceptos que determinan  los procedimientos que en materia de justicia 

penal, efectúan los Estados. Esta definición conduce al compromiso ineludible que los 

estados tienen en materia de seguridad pública de establecer políticas y medidas en el 

combate a la criminalidad. 

Los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Pública 2006-2012, se implementaron con la 

finalidad de: fracturar y desarticular las cadenas y redes operativas, logísticas, financieras y 

de comercialización de los grupos criminales; contribuir a la desarticulación internacional de 

las cadenas del crimen organizado;encarcelar a sus principales líderes, operadores y 

estrategas; y con ello romper los espacios de impunidad de ese tipo de delincuencia que tanto 

han dañado  a las instituciones, los ciudadanos, sus familias y sus comunidades. 

Esta  política se baso en una visión integral,en la que  se  consideran como elementos 

centrales:la mejor explotación de la información de inteligencia; el aprovechamiento integral 

de las capacidades de gobierno, a través de la coordinación; mayor intercambio de datos e 
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información en tiempo real, entre las áreas de seguridad y justicia; el conocimiento más 

preciso de las estructuras de generación de valor y poder y de las redes de intercambio 

cooperativo y logístico del crimen organizado, a nivel nacional, regional y transnacional; la 

colaboración internacional basada en la confianza y reciprocidad, especialmente con 

Colombia, Centroamérica y los Estados Unidos y poseer las estrategias supranacionales 

necesarias para enfrentar la problemática de manera eficaz. 

La primera parte de la estrategia nacional de seguridad se enfoco  en acciones inmediatas de 

corto plazo, a realizarse primero para reforzar las fuerzas del orden, para restablecer las 

condiciones mínimas de seguridad en ciudades, población y regiones del país amenazadas por 

la violencia del crimen organizado. Para ello se pusieron en marcha los Operativos Conjuntos 

en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sierra Madre Occidental, Durango y Sinaloa.En segundo 

lugar, las estrategias se encaminaron a fortalecer y reestructurar las policías locales, estatales 

y municipales, en tercer lugar el incremento del presupuesto en seguridad pública., en cuarto 

lugar la implementación del programa integral, de mejora a los mecanismos de seguridad y 

procuración de justicia, y en quinto lugar,unificar  la operación de las instituciones policiales 

federales: Agentes Federal Investigadores, y Policía Federal Preventiva, para generar 

sinergias en capacidad de inteligencia, movilización y utilización de recursos. La política 

criminal se ha desarrollado con las mejores acciones con la finalidad de mejorar la situación 

de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país. 

Los objetivos mencionados  se implementaron,  primeramente, con la finalidad de  recuperar  

la confianza y tranquilidad para las familias y comunidades, de cada lugar de la geografía 

mexicana, para disminuir el consumo de drogas ilegales, en la población de 12 a 17 años de 

edad; para disminuir  la circulación en las calles de la droga, y  con la finalidad de preservar 

la salud y la vida de los que viven oprimidos por las adicciones, para lo cual se implementó 

una estrategia llamada Limpiemos México, que tiene como elemento central, el enfoque 
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preventivo al  consumo de drogas, más el esfuerzo de la policía  social del Estado, en sus tres 

órdenes de gobierno, con los actores sociales, con quienes se han forjado alianzas 

estratégicas, para tener una visión integral y articulada con acciones de corto, mediante y 

largo plazo.
142

 

También se trabajó en el modelo de operación estratégica, y táctica frente a la delincuencia 

organizada, centrado en el conocimiento preciso de la actividad delincuencial, que permita 

tomar decisiones eficaces, y un aprovechamiento integral de las capacidades de las fuerzas 

del Estado., cuyo análisis estratégico y operativo de la actividad criminal,  permita conocer la 

naturaleza y dinámica de sus estructuras, y redes cooperativas de dirección; el financiamiento 

de su actividad delictiva, formas y métodos del lavado de dinero; las actividades de 

protección y vigilancia, recepción, acopio, transportación, almacenamiento, ocultamiento y 

distribución de productos del delito, no sólo de drogas, también de tráfico de armas, dinero y 

personas; la lógica e inteligencia financiera que utilizan para reproducir el ciclo económico y 

operativo de su actividad delincuencial. 

La estrategia mencionada no funciono de la forma esperada, no por falta de estrategias y  

acciones,  sino debido, entre algunas fallas,a la aplicación indebida de las leyes especiales de 

la legislación mexicana, que en lo que interesa en esta exposición, se detallan en el capítulo 

correspondiente a  la estructura de la legislación especial, lo cierto es, que la normatividadha 

mostrado ciertos desaciertos en su aplicación,   dando lugar a  irregularidades, y violaciones a 

las garantías de los derechos humanos, lo que conduce, sin duda alguna, a su modificación 

tanto constitucionalmente, como en las leyes especiales, el ejemplo lo encontramos en la 

norma relacionada con el  arraigo y con la extinción de dominio. 

La situación por la que atraviesa la seguridad pública en México, ha sido la reseñada en la 

parte correspondiente de esta exposición,se espera, que con el Plan Nacional de Desarrollo 
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2013-2018,que en el área de  seguridad  pública el Gobierno Federal, que al inicio de su 

gobierno,ha reconocido que los ordenamientos especiales en la ley, en específico el arraigo,es 

violatorio de las garantías constitucionales y los derechos humanos,  ha dado margen a que se 

reconozca la necesidad de derogarlo, hecho que de acuerdo con nuestra propuesta, confirma 

que el arraigo y demás leyes especiales, violatorias de las garantías y los derechos humanos, 

deben desaparecer del contexto jurídico mexicano. 

El actual gobierno mexicano ha indicado, entre otros objetivos como prioridad,la revisión de 

la figura del arraigo, con la finalidad de corregir los excesos de su aplicación, lo que responde 

a las exigencias que se han dado en diversas organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, en foros jurídicos,  y en diversas ponencias y tesis al respecto. 

 

2.3.1.- Derecho Penal del enemigo 

 

Para entrar en el estudio del Derecho Penal del enemigo, hay que señalar que la política 

criminal mexicana se centra en tres grandes rubros: seguridad pública, administración e 

impartición de justicia y sistema penitenciario. En impartición de justicia se implementó el 

sistema procesal penal acusatorio y oral, al que hemos venido haciendo referencia, con la 

finalidad de alcanzar una justicia pronta, expedita, completa, imparcial y transparente,  sin 

embargo, en  oposición,con las características mencionadas en este nuevo sistema de 

seguridad y justicia penal, como parte de la estrategia criminal,destaca el régimen especial o 

derecho penal del enemigo, para delitos graves y delincuencia organizada,donde se 

contienenlas leyes especiales, cuya normatividad,  tanto en la etapa de investigación, como 

durante el proceso contravienen y violan  las garantías y los  derechos constitucionales. 

Las leyes especiales o La “Ley Penal del Enemigo”,  consisten en técnicas de investigación y 

de procesamiento especiales,para combatir la delincuencia organizada, se basan 
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principalmente en  la anticipación de la punibilidad, para determinados autores, casos y 

bienes jurídicos, totalmente opuesto al derecho penal  del autor, como ciudadano, a quien, 

como tal, se le debe aplicar un derecho penal del ciudadano, de respeto a sus derechos 

fundamentales, en cuanto al respeto de las garantías de los derechos humanos, son 

inaceptables la técnicas de investigación y procesamiento especiales. En contraposición 

algunos autores consideran que la criminalidad organizada, se caracteriza como un delito de 

peligro abstracto, por lo que la práctica de delitos indeterminados, generan un peligro 

adicional a los posibles que se vengan a cometer, de ahí, que la ley especial venga a ser una  

forma de protección adelantada del bien jurídico. 
143

 La punibilidad anticipada de esta ley, ha 

sido ampliamente discutida en  foros jurídicos por el impacto que su uso representa en el 

ámbito de las garantías y derechos fundamentales. 

En México, las leyes especiales o  derecho penal del enemigo,se contienen en la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, y en la Ley Federal de Extinción de Dominio. En relación 

con  la  introducción, del derecho penal del enemigo en la legislación mexicana, se discurre 

en los foros jurídicos,que al respecto, el Estado ya no dialoga con sus enemigos, porque no le 

importa mantener la vigencia de la norma, los combate frontalmente, por los peligros futuros 

que pudieran presentar, y no busca sancionar los hechos cometidos, incluso se sanciona 

severamente la sola permanencia a una agrupación criminal, agravando sus penas, en virtud 

de que se anulan las garantías para este tipo de delitos, es decir, se  determina el sistema penal 

especial en base al riesgo de peligro que puedan generar los delitos.   

El concepto de Derecho Penal del Enemigo,se introdujo por primea vezen el  Congreso de 

Catedráticos  Alemanes de Derecho Penal, celebrado en Frankfurt, en el mes de  mayo de 

l985, su autor fue, el penalista Alemán Günter Jakobs,  conocido como el nuevo  fuhrer del 

derecho penal moderno, quien  sentó  las bases jurídicas para un nuevo nombre  en el derecho 
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penal ´punitivo, basándose en los regímenes totalitarios. Este concepto primeramente se 

presento  en dicho Congreso, como un problema de tipos penales específicos, de carácter 

excepcional. La definición  que ofrecía en origen,era dar una explicación dogmática de 

determinados tipos penales, que tienen que ver especialmente con el adelantamiento de la 

intervención del derecho penal, y con la dureza punitiva con la que son tratados. 
144

 

Jakobs considera que la incriminación de conductas en el ámbito previo a la comisión 

efectiva del hecho  delictivo, no pueden considerase como actos preparatorios, tentativas o 

conductas de consumación, sino sólo en la medida en que las personas que participan en 

dichos actos se les considere enemigos, a quienes no se les concede el estatus de ciudadano,  

califica la esencia del Derecho Penal del Enemigo como la anulación del sistema de 

libertades en el que el fin justifica los medios. 
145

 

El régimen de excepción  como  política criminal,reflexiona este autor tiene  tendencia al 

“totalitarismo interno”,cuyas características son las propias de los sistemas totalitarios 

paradigmáticos, como el de  la Alemania Nazi y de la Rusia de Stalin, caracterizados por la 

supresión de la democracia representativa y del estado de derecho, a través de la eliminación 

de las libertades individuales y de la supresión de la división de los poderes, y algo muy 

curioso, el monopolio estatal y la definición endémica de la violencia como forma de 

gobierno, hasta la creación de un sistema concentrado, lo cual se teme que pase en nuestro 

país, aunque por otra parte, la situación de inseguridades grave más no obstante ésta lejos de 

llegar al totalitarismo interno, 
146 

Contrario a los argumentos de Jakobs, están los razonamientos de Sergio García Ramírez,  

quien a dicho que en México se ha luchado  por  siglos,  por la construcción de  un sistema de 

justicia penal con orientación democrática, conciliadora de derechos y garantías de los 
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ciudadanos con protección de la sociedad, por lo que el establecimiento de las leyes 

especiales,representa para el sistema de justicia penal mexicano un retroceso en derechos, 

libertades y garantías que deben eliminarse, ya que por una parte se establece reformas de 

respeto a la legalidad, y a los derechos fundamentales  y  por otra  se  establecen derechos 

restrictivos de garantías. 
147

 

En México, no se ha  llegado al extremo del totalitarismo; sin embargo, el hilo se presenta 

muy delgado, se localiza en la normatividad de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

organizada y en  La Ley Federal de Extinción de Dominio, el ingreso de los militares en el 

combate a la delincuencia organizada, el proyecto de unificación de los policías, política que 

pudieran  conducir al Estado Mexicano a un sistema de totalitarismo en el que quedan de lado 

las garantías y derechos fundamentales del hombre, a pesar de ello con voluntad y sentido de 

respeto al Estado de Derecho  son normas que son perfectibles, factibles de cambio.
148

 

Como solución a este tipo de políticas,  se ha considerado por especialistas, la conveniencia 

de cambiar el termino de política criminal, por política criminológica,  debido a que  la 

solución a la problemática de la delincuencia y la inseguridad ésta en la prevención, en razón 

de que la política criminal en nuestro sistema penal, comprende en mayor o menor medida, la 

actuación y responsabilidad de los tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, en los 

cuales se ejercita, en la formación de leyes, en la administración de justicia y en la 

persecución del delito,  “el ius puniendi” mientras que la política criminológica parte de la 

unión de las políticas criminales y de la Criminología, con altos contenidos de sociología 

jurídica;  esta apreciación nos lleva a formas preventivas como ciencia a diferencia de las 

políticas criminales que vienen siendo el aspecto represivo,  el sistema duro del Estado y la 

prevención representa lo criminológico, lo cual resulta importante toda vez que la formas 

negativas de delincuencia solo se resuelven a través de la prevención, de ahí la importancia 
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de la conjunción de ambas, lo cual como solución a largo plazo viene a representar una 

solución.
149

 

 

2.3.2.- Las fuerzas militares en el combate al crimen organizado 

 

La intervención militar contra las organizaciones criminales ha preocupado  a la sociedad, por 

lo que sin negar este recurso, importa analizar  su actuación, para el efecto de regular su 

intervención en las tareas que para el efecto tienen señaladas en la Constitución. La CNDHa 

informado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que la mayoría de las 

denuncias y quejas han sido presentadas en contra de los elementos militares, por cateos 

ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y torturas por parte de los militares, sin 

que hayan sido castigados o al menos investigados, por lo que diversas organizacionesciviles 

y de derechos humanos  proponenla  modificación del Código de Justicia Militar para 

suprimir el fuero militar y puedan ser éstos juzgados civilmente, y evitar violaciones a 

garantías y derechos humanos,asimismo se ha venido proponiendo desde el año 2010 que el 

ejercito deje la lucha contra el narcotráfico hasta que exista una policía fuerte, además de 

plantear la implementación del mando único de policías,   planteamientos que dadas las 

circunstancias en las que se encuentra las fuerzas de seguridad públicano se visualiza a corto 

tiempo, aún con la voluntad que el gobierno federal ha mostrado en su intención de 

reforzarlas.
150

 

La participación militar en tareas de las policías civiles, se debe a que  el Estado Mexicano no 

cuenta con el personal de policía debidamente preparado, motivo por el que  ha echado mano 

del sector militar para que sustituya a las fuerzas de policía en diversas tareas que se llevan a 
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cabo en la lucha contra el narcotráfico, lo que hace notar la necesidad de que los cuerpos 

policíacos mejoren su preparación en base a los objetivos propios de las policía civiles,  toda 

vez que las fuerzas armadas mexicanas, Ejercito, Fuerza Aérea y Marina de Guerra están 

capacitadas  para la defensa de la patria, pero no para las funciones de seguridad pública 

donde la tarea principal es prevenir el delito y aprehender al delincuente, para ponerlo a 

disposición del Juez.  

Por otra parte,la estrategia gubernamental, de colocar militares  al frente de las corporaciones 

policíacas y extenderla  a nivel nacional, no ha reflejado la disminución en la violencia 

criminal, motivo por lo cual su intervención en  labores policíacas  ha sido cuestionada por 

civiles y organizaciones de derechos humanos, sin embargo ante el crecimiento y  expansión 

de la delincuencia organizada,los gobiernos ven la conveniencia de continuar con a 

participación de los militares para dirigir las instancias de seguridad pública estatales. 

Estudios documentados  realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE) revelan  que el uso de elementos de las Fuerzas Armadas, en labores de Seguridad 

Pública se incremento en un 68 por ciento a partir del año 2006, lo que se hizo  con el 

propósito de proteger la seguridad de los ciudadanos en contra del crimen organizado, lo que 

ha permitido la participación de la milicia en tareas propias de las policías, dejando al ejercito 

la responsabilidad principal de las actividades en materia de seguridad pública y combate al 

narcotráfico.
151

 

Según informes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública,de las 32 entidades 

federativas,  14  estados  tienen  titulares militares  en las dependencias encargadas de la 

seguridad pública, y seis en sus policías estatales. Los estados  que tienen titulares militares 

son Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Michoacán,  Morelos, Nuevo León, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz  y Zacatecas, todos 
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ellos  de formación castrense retirados: seis generales de división, cinco generales de 

división, un capitán, un mayor y un comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De 

acuerdo con información proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP) por lo menos el 36 por ciento de los 50 municipios con más 

homicidios en el país, los directores de seguridad pública son de formación castrense. Los  

gobiernos municipales tienden a ingresar en sus filas a personal policial con formación 

militar.
152

 

Los cinco municipios que registran más homicidios en el país son: Acapulco, Chihuahua, 

Ciudad Juárez,  Culiacán y Tijuana son dirigidos por militares  en retiro, sin que el hecho de 

que serán dirigentes militares repercuta en la disminución de  las ejecuciones registradas. En 

Otros estados como Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, Veracruz y 

Zacatecas,  que ya tienen más tiempo con mando militar no han disminuido la violencia,  sólo 

en Veracruz registra una disminución en los tres principales delitos del fuero común robo, 

homicidio y secuestro. 

En la Ciudad de Zacatecas aún y cuando desde el año  2010 en  Seguridad Públicacuentan 

administración militar los delitos han aumentado, en esta entidad   los secuestros denunciados 

han crecido el  27 por ciento, los homicidios  17  por ciento y los robos el  3 por ciento. 

Desde comienzos del año  2011,  los habitantes del  sur de Zacatecas  padecen las batallas de 

dos carteles de la delincuencia organizada que luchan por esa plaza: los Zetas y Cárteles 

Unidos, sin que hasta la fecha se hay logrado darles fin a estos grupos por parte  de  militares 

y autoridades estatales.Otra entidad que no ha podido contener el aumento de la criminalidad 

en su territorio es la Ciudad de Querétaro,  según informes de la Secretaría de Seguridad 

Pública del año 2009 a la fecha,  los secuestros han crecido en un 60 por ciento; Los 

homicidios en 28 por ciento y los robos en 32 por ciento, las cifras  mencionadas confirman 
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que la intervención militar no es el factor que determine la disminución de  la violencia 

criminal. 

En la práctica se ha visto que las estrategias aplicadas en los operativos realizados por los 

militares, en coordinación con las policía civil son realmente de tipo militar, responden a 

acciones punitivas y de reacción,  basadas  en operativos militares de tipo presencial, de 

vigilancia y de control territorial, medidas que si bien pueden tener un efecto disuasivo de la 

criminalidadson de carácter temporal y no resuelven el problema de fondo,
153

 no  son 

medidas de carácter   preventivas porque carecen de  las acciones de tipo social en las que 

tendrían que participar otras áreas  importantes de la administración pública, como lo son las 

de educación, salud, desarrollo social, desarrollo económico, trabajo, cultura, participación 

ciudadana etc. Atendiendo al cumplimiento de las garantías constitucionales y tratados 

internacionales, en materia de derechos humanos, lo indicado será que las intervenciones de 

la milicia vallan disminuyendo gradualmente, hasta su total retiro, por no corresponder a los 

postulados  de la Constitución. Un dato importante que se señala en el estudio presentado por 

el CIDE indica que de las quejas presentadas ante la CNDH por violaciones de derechos 

humanos por parte de militares se han incrementado en un mil por ciento entre 2006 y 

2012.
154

 

Si bien es cierto que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  establece en 

el artículo 89 fracción VI, que son facultades y obligaciones del Presidente, disponer de la 

totalidad de la Fuerza Armada, del Ejercito Terrestre, La Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, 

para la seguridad interior, y defensa exterior de la nación, también es cierto que su 
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intervención,sólo  puede ser utilizada en caso de guerra, en virtud de que  la propia  

Constitución Mexicana así lo  determina.
155

 

El hecho de no aceptar la intervención militar, tiene su explicación en el artículo 129 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que en  tiempo de paz,  ninguna 

autoridad militar podrá ejercer más funciones,  que las que tenga conexión con la disciplina militar, 

con la intervención militar en las tareas del combate a la delincuencia organizada,  se  contraviene este 

ordenamiento,ya que  a la delincuencia no debe hacerle la guerra, sino combatirla156 

Cabe comentar sobre la intervención de los militares, que el día 29 de noviembre del 2012,  

que Humberto Moreira Valdés, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia 

contra el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojoza, por desplegar a las fuerzas 

armadas en todo el país para combatir al narco, sin seguir los mecanismos constitucionales, 

por considerar que con esta acción se desató una guerra interna que se convirtió en eje rector 

de la política nacional durante su gobierno, en el acuse de la denuncia se indica que se 

analizará el caso para ver si es admisible conforme al Estatuto de roma, que rige a la CPI.
157
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2.4.- El problema de la Delincuencia organizada, problema de seguridad nacional 

 

México registra actualmente un alto índice en la comisión de delitos, tanto de delitos menores 

como graves, problema que  necesariamente recae en el ámbito de la seguridad pública; 

distinguiéndose los delitos delincuencia organizada, y narcotráfico,  que han  ido al 

aumento,a grado tal, que provocan inestabilidad social y política, convirtiéndoseen un 

problema de seguridad nacional. 

El crecimiento de la delincuencia organizada tiene sus antecedentes a partir de los años 

ochenta, inicio con la muerte del agente antidrogas norteamericano, Enrique Camarena, 

provocando una crisis, que tuvo como consecuencia la desaparición de la Dirección Federal 

de  Seguridad, y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas dependientes de 

la Secretaría de Gobernación,incorporándose el personal policial  a las filas de la Policía 

Judicial Federal, hoy Agencia Federal de Investigación y a las  judiciales de los estados. De 

1982 a 1988 se comenzó a trabajar en un nuevo esquema de seguridad, al que no se le  dio 

continuidad, dando lugar, a la desarticulación de los sistemas de inteligencia, provocando 

desconocimiento de la situación, lo cual abrió las puertas a las mafias del narcotráfico, y al 

crimen organizado,situación que acrecentó el problema, para incrementarse de forma 

alarmante en los últimos años. En estas circunstancias, el problema del narcotráfico y el 

crimen organizado, representan grandes desafíos internos, y externos que ponen en riesgo la 

paz  y  la estabilidad  nacional. 

Sobre el tratamiento dado por el Estado, al problema del narcotráfico, y la delincuencia 

organizada,se han presentando diversas opiniones, entre las que sobresale por su importancia, 

el hecho de  que no se ha contado con una política criminal integral, no debido a falta de esta, 

sino al aislamiento de su funcionamiento y a la diversidad de criterios,  a pesar de que con  

las reformas  Constitucionales del año 2008 se esperaban mejores resultados,  al establecer la 
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vinculación del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la protección de los Derechos 

Humanosy la coordinación  estrecha con los tres niveles de gobierno, debido a la falta de 

coordinación  en seguridad pública y a la intervención  de las fuerzas militares no se logro 

disminuir  la inseguridad, lo que ha producido temor en la sociedad,al no lograr la protección 

de vidas y bienes, colocando a la sociedad en una situación de indefensiónante la 

violencia,aesta problemática  se suma  la aplicación de leyes especiales que analizadas por  

especialistas se  han calificadocarentes de garantías, razones por las que  esta investigación se 

orienta al examen  de la  normatividad de  la leyes especiales con la finalidad de establecer en  

qué medida resultan aptas para el fin que fueron creadas o  en qué medida son susceptibles de 

cambio. 
158

 

Se considera que la política criminal que se ha desarrollado es la única forma de enfrentar y 

acabar con el crimen organizado, sin embargoesta afirmación resulta  contradictoria,  al 

confrontarla  con datos oficiales documentados, por  La Secretaria de la Defensa Nacional, 

que  indican que ésta lejos de  obtenerse,  la disminución de  las actividades del crimen 

organizado, el documento oficial describe además  quienes son las mafias,  perfiles,  alianzas,  

pugnas, grupos y  zonas del país donde operan las organizaciones criminales, así como otros 

datos relacionados como el hecho de que el cártel del Pacífico  que dirige el Chapo Guzmán 

se dedica únicamente al negocio de la droga, que el grupo de Los Zetas se dedican a  

cualquier negocio ilícito, como el secuestro y el cobro de piso, además de que son los más 

violentos con  presencia en todo el territorio nacional, reporte que preocupapor tratarse de un 

informe de origen oficial debidamente documentado,  de donde deriva que de cara al Plan 

Nacional de Desarrollo en Seguridad Pública 2012-2018habrán de implementarse  estrategias 
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más efectivasque miren hacia leyes efectivas en el combate a la delincuencia, y que a la vez 

garanticen los derechos y  garantías del ciudadano. 
159

 

Otra situaciónpreocupante,atribuible a la falta de seguridad en los  ciudadanos, lo es la  

percepción de la  pérdida de libertad, lo cual se documento recientemente, por la organización 

no gubernamental Freedom House Kramer, organismo  que desde 1972, vienen haciendo 

evaluaciones sobre la calidad de la libertad, y la democracia, en los países del planeta, en su 

reporte del año 2011,registra la pérdida  de la  libertad, que ha tenido  México debido a la 

inseguridad que ha generado el crimen organizado, y la violencia generada por el trasiego de 

las drogas, así como la falta de garantías por parte del gobierno, motivo por el que  México ha 

sido calificado como un país de  libertades parciales, debido en gran parte a la existencia en la 

legislación mexicana de un  sistema de leyes garantistas y otro con leyes especiales de 

garantías recortadas, lo que concreta la importancia que tiene que  se modifiquen las leyes 

especiales en el sentido de anular las normas violatorias de garantías y derechos humanos, 

que den respuesta al sistema democrático de derecho de nuestro país,
160

 

Además, de constituir, la normatividad de las leyes especiales en estudio, violaciones a 

garantías y derechos humanos ocasiona impunidad en el delito, produciendo en consecuencia  

violaciones a garantías del debido proceso legal,  la presunción de inocencia, a las garantías 

de  libertad, de la propiedad, de la vida, un ejemplo conocido a nivel internacional, es el caso 

de la secuestradora Francesa Florence Cassenz, quien en el año 2005, fue detenida en la 

ciudad de México, acusada de secuestro, condenada a 60 años de prisión. De la revisión del 

expediente se advierte que Florence Cassez, es responsable del delito de secuestro, al quedar  

plenamente acreditada su responsabilidad, sin embargo, el asesor jurídico de la inculpada,  

centro  su defensa en las fallas del sistema de Justicia de México, argumentando que se 
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violaron sus derechos y garantías, sobre todo el principio de inocencia con el montaje 

televisivo que realizaron las autoridades, sobre la detención, argumentando que no se dio la 

detención en el tiempo, y circunstancias que anotó la noticia por  televisión., así como por el 

hecho, de que existió lentitud de horas, en informar a la Embajada Francesa sobre su 

detención, se reconocieron como violaciones a los derechos humanos y garantías de la 

inculpada, motivos por los que a pesar, de estar comprobada su culpabilidad, fue liberada, por 

considerar la Suprema Corte de la Nación, que hubo  violaciones graves a los derechos 

humanos, al debido proceso legal, y a la presunción de inocencia. La CNDH a pesar de 

reconocer  la culpabilidad de Florence Cassez, reconoció públicamente dichas violaciones, 

solicitando a la Procuraduría General de la República el inicio de una averiguación previa por 

el delito de obstrucción de la justicia y lo que resulte, por la actuación presuntamente 

irregular en que incurrieron ex funcionarios de la dependencia en la detención de la francesa 

Florence Cassez. 

La libertad de Florence Cassenz ocasionó en la sociedad y el foro jurídico mexicano 

opiniones encontradas, sobre todo de contrariedad por parte de la victimas, la opinión del 

constitucionalista José de Jesús Navejas Macías, quien  afirma  que los derechos humanos 

están por encima de cualquier hecho, mientras que el reconocido jurisconsulto Adolfo 

Treviño Garza, asegura que Florence Cassez es prófuga de la justicia mexicana, que se debe 

exigir su encarcelamiento, en virtud de que, si bien se le dicto auto de libertad, no se revoco 

la sentencia de 60 años de prisión a que fue condenada por la justicia mexicana, además de 

que ese auto de libertad es ilegal en virtud de que en México no hay cuarta instancia, 

argumentando que  con dicha sentencia, la SCJN la creo, el foro de defensores de los 

derechos humanos y sus garantías opinamos que se actuó con respeto a la Constitución y los 

derechos humanos y los tratados y convenios internacionales en esta materia.   
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Para nuestro estudio, y la opinión jurídica,  la  sentencia emitida por La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que libera a Florence Cassenz, sienta un precedente importante  en 

México, en el sentido de que el respeto a los derechos fundamentales y garantías 

contemplados en la Constitución, están primero que todo, que deben respetarse 

irrestrictamente, con lo que se evitan situaciones de impunidad, como ocurrió en  el caso de 

Florence Cassenz.  

A pie de página, se asienta la carta enviada a la sociedad civil  por la víctima de Florence  

Cassez, Cristina Ríos Valladares, carta que se incluye en la exposición  porque forma parte 

del análisis de la problemática jurídica, que desencadenan hechos como el que se hace 

referencia, asentando que en un Estado de derecho también las víctimas y ofendidos tienen 

garantías y derechos humanos, que en un momento dado como lo es en el caso, traen como 

consecuencia  valorar la forma en que debe aplicarse la justicia. 
161

 

                                                 
153 Ríos Valladares, Cristina,  “Carta a la Opinión Pública”, 25 de julio de 2012,  México. 

Carta a la opinión pública: Mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui víctima de un secuestro, junto con mi 

esposo Raúl (liberado a las horas siguientes para conseguir el rescate) y mi hijo de 11 años de edad. 

Desde ese día nuestra vida cambió totalmente. Hoy padecemos un exilio forzado por el miedo y la inseguridad. 

Mi familia está rota. Es indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos del 19 de octubre del 2005 al 9 de diciembre 

del mismo año. Fueron 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual y, los tres de tortura 

sicológica. 

El 9 de diciembre fuimos liberados en un operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Acusados de 

nuestro secuestro fueron detenidos Israel Vallarta y Florence Cassez, esta última de origen francés, quien ahora 

se presenta como víctima de mi caso y no como cómplice del mismo.  

Desde nuestra liberación mi familia y yo vivimos en el extranjero. No podemos regresar por miedo, pues el resto 

de la banda de secuestradores no ha sido detenida. Hasta nuestro refugio, pues no se puede llamar hogar a un 

lugar donde hemos sido forzados (oír la inseguridad) a vivir, nos llega la noticia de la sentencia de 60 años a la 

que ha sido merecedora Florence Cassez, la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi 

cautiverio, la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo 

reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviarla a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer 

que pertenecía al niño. 

Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer 

que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo 

(entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba) se desquitaría en mi persona. 

Florence narra el “calvario” de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede 

entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, 

el secuestro. Ni mi familia ni yo tenemos ánimo ni fuerzas para hacer una campaña mediática, diplomática y 

política (como la que ella y su familia están realizando) para lograr que el gobierno francés y la prensa nacional 

e internacional escuchen la otra versión, es decir, la palabra de la víctimas de la banda a la que pertenece la 

señora Cassez. 
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2.4.1.- El caso de Florence Marie Louise Cassez Crepin: 

 

La sentencia de Marie Florence Cassez Crepin emitida por la Juez 5º de Distrito de Procesos 

Penales Federales consta de 1529 páginas, de la que destaca sobre el procedimiento y 

resultados de las instancias, lo siguiente. 

El 08 de diciembre del 2005, fue detenida Florence Cassez e Israel Vallarta, por la probable 

responsabilidad de los secuestros de Ezequiel Elizalde Flores; Cristina Ríos Valladares, y de 

su hijo, Christian Ramírez Ríos. En base a los elementos de pruebas presentados por la 

acusación se resolvió que Florence Cassez es penalmente responsable del delito de secuestro, 

portación y posesión de arma prohibida de uso exclusivo del Ejército y fuerza Armada,  y 

asociación delictuosa. En primera instancia fue sentenciada por la Juez 5º de Distrito de 

Procesos Penales Federales de la ciudad de México Distrito Federal a 96 años de prisión, 

sentencia apelada en el año 2009, reduciendo lasentencia el Tribunal 1º  Unitario en Materia 

Penal de la ciudad de México Distrito Federal a 60 años. En el año  2010 la inculpada 

promovió Juicio de amparo ante  el 7º. Tribunal Colegiado en Materia Penal, negando en el 

año 2011 el amparo y protección de la justicia federal a Florence Cassez, considerando los 

Jueces y Magistrados Federales que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal 

fueron contundentes para determinar que Cassez es culpable del delito de secuestro. Las 

pruebas fueron las siguientes: Primero: Florence Cassez fue detenida en flagrancia al llevar 

                                                                                                                                                        
Pero no deja de estremecernos la idea de que Florence, una secuestradora y no solo novia de un secuestrador 

(con el que vivía en el mismo rancho y durante el mismo tiempo en el que permanecimos mi hijo y yo en 

cautiverio) ahora aparezca como víctima y luche para que se modifique su sentencia. Si lo logra o no, ya no nos 

corresponde a nosotros, aunque no deja de lastimarnos. 

Esta carta es sólo un desahogo. El caso está en manos de la justicia mexicana. 

No volveremos hacer nada público ni daremos entrevistas de prensa ni de cualquier otra índole (nuestra 

indignación nos ha llevado a conceder algunas), pues nuestra energía está y estará puesta en cuidar la integridad 

de la familia y en recuperarnos del daño que nos hicieron. El nuevo vigor que cobró la interpelación de la 

sentenciada y el ruido mediático a su alrededor vuelve a ponernos en riesgo. 

Gracias por su atención 

Cristina Ríos Valladares.  
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una arma de fuego en la camioneta en la que viajaba con su novio y secuestrador confeso 

Israel Vallarta. Segundo: Aceptó estar viviendo en el Rancho “Las Chinitas”, por lo menos 

tres meses, el lugar era utilizado como casa de seguridad donde mantenían capturadas a las 

tres víctimas, entre ellas a un niño. Tercero: las víctimas identificaron plenamente a Florence 

Cassez y cuarto: fue señalada por cinco cómplices relacionados con la banda de 

secuestradores “Los Zodiaco”.Florence Cassez fue considerada por La justicia Federal 

penalmente responsable por los secuestros de Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian 

Ramírez Ríos secuestrados el 11de octubre del año 2005  y sentenciada a 60 años de prisión. 

Ante la sentencia emitida, Florence Cassez solicitó la revisión de la sentencia, ante la 

Suprema Corte de la Nación, argumentando 17diferentes conceptos de violación a sus 

garantías y derechos humanos, es decir, argumentos en contra de las sentencias condenatoria, 

argumentos, que se exponen en más de 100 páginas, destacando los siguientes argumentos: 

Primero.- Ignorar pruebas que acrediten un actuar ilícito de la parte acusadora: a).- 

Cuestionando el hecho de no otorgar valor probatorio a los videos relacionados con la 

detención de los inculpados y la liberación de los ofendidos aduciendo que la escena de la 

casa de seguridad fue alterada (p. 1026).- Segundo.- Violaciones respecto al debido proceso 

penal: a) Inducción de víctimas y parcialidad de las pruebas (p.1049).,b) Negación del 

derecho a una asistencia consular inmediata(p. 1081)., c)Se deduce tortura (p 1069) y no ser 

puesta a disposición del Ministerio Publico sin demora (p. 1074). d).- No existir certeza 

jurídica sobre la fecha y hora de su detención (p. 1061). Tercero:- Elementos no aptos para 

acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada (p.1102). Cuarto.-Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en la 

comisión de delitos de portación de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea 

(p.1104). 
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La motivación y justificación, expuesta por la Justicia Federal para no amparar ni proteger a 

Florence Cassez, es la siguiente: El 7º Tribunal Colegiado, consideró probados los tres cargos 

de secuestro, ilícitos de delincuencia organizada y portación y posesión de arma de fuego de 

uso reservado al Ejército, Armada y fuerza Aérea, negándole el Amparo de la Justicia de la 

Unión y teniendo que cumplir una condena de 60 años de prisión en base a los siguientes 

considerandos: Primero.- No valorización de los videos relacionado con la detención de los 

inculpados. a) De manera puntal (p. 1136) se enlistan en la sentencia  todos los elementos que 

fueron tomados en consideración en base a que: el acto reclamado se debe apreciar tal y como 

aparezca probado ante la autoridad responsable, de ahí entonces que los videos no fueron 

tomados en consideración ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa. 

Segundo.- respecto al debido proceso. A) Una vez que los ofendidos estuvieron en libertad y 

expuestos a la influencia de las noticias en los medios, no es imputable ni al Ministerio 

Público ni a los juzgadores, que fueron sometidos a inducción por parte de la autoridad 

investigadora ni que de lo que se hayan enterado los impulso a falsear declaraciones (p. 

1417). B).- El Ministerio Público trato de comunicarse a la embajada, lo cual no fue posible, 

al no obtener respuesta de la citada representación diplomática (p. 1466) C).- al momento de 

la detención de los inculpados, Israel Vallarta menciona que: si no regresaban pronto a su 

domicilio, corría peligro la vida de los secuestrados, ya que por causa de fuerza mayor 

(preservar la vida y la integridad de los secuestrados), la inculpada no fue puesta a 

disposición inmediata del Ministerio Público al ser detenida (p. 1427) D).- La inculpada en su 

declaración ministerial, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no 

fue presionada ni inducida para inculparse y declaró con entera libertad, sin que haya referido 

nada relativo a que hubiera sido detenida desde el día anterior a su declaración (p.1436). 

Tercero.- Se acredita la responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la 

DelincuenciaOrganizada porque se demostró plenamente, que un mismo grupo delictivo de 
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más de tres personas se regía por reglas estrictas de orden y disciplina, del cual ella era 

parte.(p 1312).- Cuarto.- Se acredita la responsabilidad del delito de portación y posesión de 

arma de fuego exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza aérea por el hallazgo de un fusil de 

asalto semiautomático en la camioneta en que se trasladaba junto con Israel Vallarta, al 

momento de ser detenidos (pp.1274 y 1292). 

Además de la inmunidad de los delitos por  violaciones  a principios y garantías, en la  

investigación y persecución del delito con la intervención del ejército, a pesar de que ante la 

sociedad mexicana, el ejército representa una imagen de una institución respetuosa de las 

garantías de los derechos humanos, los hechos les restan credibilidad  lo que  se deduce de  

las demandas que se han presentado ante La Comisión Nacional de Derechos Humanos que  

inclusive han llegado hasta La Corte Interamericana de Derechos Humanos en  contra del 

Estado Mexicano por violaciones graves a los derechos humanos cometidos por miembros 

del ejército, por ejemplo,las denuncias presentadasante La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) porla privación forzada de la libertad de Rosendo Radilla 

Pacheco, así como el caso de las violaciones sexuales cometidas en el año 2002 contra las 

indígenas guerrerenses  Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú,casosen los que 

estuvieron involucrados miembros del ejército militar que fueron denunciado ante la CIDH, 

que a continuación se detallan.
162

 

El caso de Rosendo Radilla Pacheco  reviste relevancia por el hecho de ser el primer caso 

mexicano de desaparición forzada en ser elevado a una instancia internacional, cuyos 

antecedentes se inicianel 25 de agosto de l974 en Atoyac de Álvarez, Estado de guerrero, 

fecha en la que en un reten de militares fue detenidosin motivo alguno Rosendo Radilla 

Pacheco. Sobre su desaparición de 1974 a 1990 los familiares solo hicieron denuncias 

públicas y gestiones a través de familiares y conocidos porque temían a las  represalias del 

                                                 
162

 Semanario de Información y Análisis  “Proceso” No. 1808, de fecha 16 de enero del  año 2011, México p. 26 

y 27. 
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Estado,  hasta 1990 que en México se  inició  la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) presentaron una queja ante este organismo, en el año 2001 interpusieron denuncia 

ante  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,admitida  el 12 de octubre del año 

2005.La CIDHdefinió el delito de desaparición forzada como un delito que se perpetuaba en 

el tiempo, mientras no se ubique al sujeto desparecido o se hallarán sus restos. La Corte 

Interamericana emitió Sentencia en contra de México, por la desaparición forzada de la 

libertad personal de Rosendo Radilla Pacheco en el año 2009, a la que México no ha dado 

total cumplimiento hasta la fecha de la sentencia, en violación a los derechos humanos de la 

víctima y los familiares.
163

 México consigno al general Francisco Quiroz Hermosillo, por el 

delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, no por el tipo 

penal de desaparición forzada, como lo contempla la CIDH. Cabe establecer que el delito de 

desaparición forzada lo comete un servidor público y el Estado, lo cual es grave, en razón de 

que son los encargados de garantizar justicia, la comisión de este delito vulnera los derechos 

de  la libertad, de integridad y seguridad personal,las garantías judiciales y en ocasiones, 

hasta la vida.Las diferencias entre privación de la libertad en su modalidad de plagio o 

secuestro y el delito de desaparición forzada, son señalados por El Sexto Tribunal Colegiado 

de Circuito que conoció del Recurso de Revisión y conflicto competencial derivado del 

amparo 507/2005 por la consignación del caso de la desaparición del señor Rosendo Radilla 

Pacheco.
164

 

Las diferencias entre el delito de desaparición forzada y el delito de privación de la libertad 

en su modalidad  de plagio o secuestro se contienen en el siguiente cuadro. 

 

Delito de Desaparición forzada Delito de Privación de la Libertad en su 

Modalidad de Plagio o Secuestro. 
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 Documento de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos, México 2009.  
164

 Mendoza García, Jorge,  (2011),  Reconstruyendo la Guerra Sucia en México: Del Olvido Social a la 

memoria Colectiva,  México, Siglo XXI, p.33 
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1.- La responsabilidad recae en un servidor 

público y en el Estado en su conjunto 

1.- La Responsabilidad recae en un 

particular. 

2.-La puede ejecutar un particular, pero 

siempre con la autorización, apoyo o 

aquiescencia del Estado. 

2.-No existe ningún tipo de autorización, 

apoyo o aquiescencia del Estado. 

3.- La finalidad no es solicitar un rescate 

(pago económico). La autoridad niega la 

detención y cualquier tipo de información 

sobre el paradero de la víctima.  

3.- Se ejecuta con la finalidad de solicitar un 

rescate (pago económico) o causar daños y 

perjuicios. Generalmente, los plagiarios 

hacen del conocimiento de los familiares que 

ellos son los que tienen privado de la libertad 

a la víctima. 

4.- Se vulneran derechos como la libertad, 

integridad y seguridad personal, garantías 

judiciales y en ocasiones, hasta la vida. 

4.- El principal bien afectado es la libertad 

personal en una dimensión a la afectación 

patrimonial. 

5.- Cuando es cometido de forma sistemática 

es considerado por el derecho internacional 

como un delito de lesa humanidad. 

5.- Delito común. 

6.- Es un delito imprescriptible. 6.- El término de la prescripción comienza a 

correr a partir de que se deja en libertad a la 

víctima.  

 

De las diferencias detalladas, llama la atención que el delito de desaparición forzada cuando 

es cometido en forma sistemática es considerado delito de lesa humanidad, además de ser un 

delito imprescriptible, mientras no aparezca la persona desparecida o sus restos.  

 

2.4.2.- Contenido de la Sentencia dictada por la CIDH por la desaparición forzada de 

Rosendo Radilla Pacheco. 

 

Sobre la desaparición forzada de la libertad personal de Rosendo Radilla Pacheco,La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, en las que en síntesis se contiene lo 

siguiente: 

1.- La Responsabilidad internacional del Estado Mexicano en la violación de los derechos a 

la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a 

la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1de La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenido en el 
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artículo 1.1 de la misma y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. 

2.- Es responsable el Estado Mexicano por la violación del derecho a la integridad personal 

consagrada en los artículos 5.1 y5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del 

señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. 

3.-Así como la responsabilidad del Estado Mexicano por la violación de los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1. Y 2 de la 

misma y los artículos 1 incisos a), b) y d) IX y XIX de la convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las señoras tita y Andrea y del señor 

Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. 

4.- Declaró el incumplimiento del Estado Mexicano en su deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en relación con los artículos I y III de la convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición 

forzada de personas. 

5.- Respecto a las reparaciones a las que el Estado Mexicano se encontraba obligado, la Corte 

Interamericana apreció que la sentencia constituía per se una forma de reparación. 

6.-En la sentencia se afirma  que el Estado debe conducir eficazmente, con diligencias y 

dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, los procesos penales en relación 

con la detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar 

las líneas correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las penas. 

7.- El Estado deberá proseguir con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor 

Rosendo Radilla Pacheco o, en sus caso de sus restos mortales. 
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8.- También se le impuso al Estado la obligación de adoptar, en un plazo razonable, las 

reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el Código de Justicia Militar con los 

estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

9.- Por otro lado, el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas 

pertinentes para   compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los 

estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas.  

10.- Además, el Estado tiene la obligación de implementar, en un plazo razonable, programas 

o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal 

militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de 

hechos constitutivos de desaparición forzada de personas. 

11.- El Estado también deberá cumplir con la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 

7, 52 a 66, 114 a 358 de la presente sentencia, y la parte resolutiva de la misma, y publicar 

íntegramente este Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República.  

12.- Así como la realización por parte del Estado de un acto público de reconocimiento de 

responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor 

Rosendo Radilla Pacheco. 

13.-También tiene obligación el Estado de la realización de una semblanza de la vida del 

señor Rosendo Radilla Pacheco. 

14.- El Estado también deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de 

forma inmediata, adecuada y efectiva a las víctimas declaradas en la sentencia que así lo 

soliciten. 
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15.-Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370 y 385 de la Sentencia, por concepto 

de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según 

corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia. 

16.- Por último dispone la CIDH que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta 

Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 

Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya 

dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un 

año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre 

las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 

De la sentencia señalada lo que se ha cumplido es hacer pública la sentencia en un diario 

oficial y en otro de amplia circulación nacional. Por otra parte se han hecho excavaciones en 

el Cuartel Militar de Atoyac, Guerrero, respecto a la semblanza de Rosendo Radilla aún no se 

ha cumplido al igual que las modificaciones al artículo 215 A del Código Penal Federal y el 

acto público donde se tiene que reconocer las violaciones a los derechos humanos.
165

 

 

2.4.3.- Resumen de la Sentencia dictada en el caso de las Indígenas  Inés Fernández 

Ortega y Valentina Rosendo Cantú. 

 

En el caso de las violaciones sexuales cometidas en contra de  las indígenas Inés Fernández 

Ortega y Valentina Rosendo Cantú por personal militar, La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos emitió Sentencia donde ordenó en su resolutivo que las indagatorias se remitieran 

al fuero ordinario, resolución que no se ha cumplido ya que  los expedientes contra Valentina 

e Inés por parte de los militares siguen en el fuero militar, sin que se haya sancionado a los 

soldados implicados.   
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 “Documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,” México 2009. 
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Al respecto el gobierno mexicano se inconformó con el fallo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que responsabilizan a miembros del Ejército Mexicano de haber agredido 

sexualmente a las dos indígenas, aduciendo que se mencionó a los militares como 

responsables de las agresiones sexuales al determinar responsabilidades cuando aún no se 

habían agotados los procedimientos penales respectivos, invocando violación al principio de 

presunción de inocencia y de ir más allá de su competencia el Órgano Interamericano de 

Derechos Humanos, no obstante dichas argumentaciones la sentencia fue ratificada. 

En respuesta la Corte Interamericana aclaró que no se excedió en su competencia porque en 

sus sentencias no hizo ninguna individualización e identificación de los presuntos autores y 

sus respectivas sanciones penales. Los Jueces de esa instancia internacional insistieron  en 

que las indagatorias de las violaciones sexuales deben ser llevadas por la justicia civil, aún y 

cuando los agresores sean militares. 

Cabe señalar que los actos criminales como el narcoterrorismo cometido por la   delincuencia 

organizada no se encuentran correctamente definidos  en la legislación de México, la ley 

especial solo   generaliza que se comete de delito de delincuencia organizada por el hecho de 

pertenecer a un grupo criminal tres o  más personas con el fin de cometer algún delito, a 

diferencia por ejemplo de Colombia que si se ha manifestado en su Constitución  lo que  es y 

lo que no es un acto  narco terrorista cometido contra la población civil, igual pasa en países 

como Francia y España que si se especifican al respecto, más aún que el terrorismo es uno de 

los delitos considerados  más graves en esos países, considerando que  es necesario 

especificarlo en la legislación mexicana porque   la realidad es que este tipo de violencia se 

ha venido presentando con continuidad en México, dejando huella en los últimos años en el 

país,por ejemplo el incendio en agosto del año 2011 del   Casino Róllale de Monterrey Nuevo 

León, calificado como un acto de terrorismo por parte del crimen organizado, aunque otros lo 

califican como un repudiable acto criminal. 
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Otro hecho insólito es  el  descubrimiento de decenas de   narco fosas clandestinas con 

cientos de cadáveres y restos óseos encontrados en los Estados de Tamaulipas y  Durango, 

atribuido a la delincuencia organizada.
166

 

Lo más grave y en consideración de la investigación que se realiza radicaen las sentencias 

donde se observa el incumplimiento de las garantías de los derechos humanos en el ejercicio 

de la procuración e impartición de justicia, al registrarse hechos en los que las mismas 

autoridades incurren en irregularidades en la impartición de la justicia, dando margen a la 

impunidad,  por ejemploel caso de la activista Maricela Escobedo Ortiz quien dedicó dos 

años a exigir castigo por la muerte  de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo quien fue 

asesinada por Sergio Rafael Barraza, Maricela Escobedo lo llevo a juicio, logró que confesará 

su crimen y que confesara dónde dejo los restos de Rubí, sin embargo  los tres Jueces lo 

absolvieron por falta de pruebas. Por segunda ocasión Maricela lo ubicó, en Fresnillo 

Zacatecas, sin lograr la orden de aprehensión, la tercera vez que logró ubicarlo, días antes de 

su muerte nadie la escucho, motivo por lo que decidió acampar  afuera del Palacio de 

Gobierno, lugar en donde el día 16 de diciembre del año 2010, fue asesinada de un tiro en la 

cabeza. Ocho meses antes de su asesinato los Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Mexicano: Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, 

dejaron en libertad al homicida confeso, de  Rubí Marisol Frayre Escobedo resolviendo que si 

bien estaba confeso el acusado,  en el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua la 

confesión no tiene validez, además de que le fue tomada la confesión sin la presencia  de un 

abogado, y por otro lado, no se pudo determinar la causa de la muerte de Rubí debido al 

estado de descomposición de sus restos y al tiempo transcurrido. 

Del análisis  jurídico del caso se  ha considerado que los Jueces no valoraron las pruebas, 

porque si bien la confesional como prueba no tiene valor, como indicio sí, además el 

                                                 
166

Información  proporcionada  por  La Dirección de Servicios Periciales, Servicio Médico Forense de la fiscalía 

General del Estado de Durango., México, 16 de Septiembre del año 2011. 



136 
 

homicida confesó el delito  ante los   agentes aprehensores y además le pidió perdón a la 

madre por el hecho homicida, indicios que debieron haberse valorase más allá de toda duda 

razonable, por los Jueces quien tienen la librefacultad de valorar las pruebas, esta sentencia 

de libertad en  revisión por el Tribunal de Alzada fue revocada y declarado culpable, sin 

embargo no se logro su captura y   Maricela Escobedo Ortiz perdió la vida  por exigir justicia. 

Especialistas en derecho consideran al respecto, que el Poder Judicial de la Federación  y los 

Poderes Judiciales Estatales, se han venido desempeñando sin ningún control Constitucional, 

ya que sus órganos de control interno son ejercidos y dictaminados por ellos mismos, 

considerando que el Congreso Local, es un órgano de control que deberá retomarse a nivel de 

todos los Estados para la realización de la justicia y la libertad, como una forma de consolidar 

el Estado de Derecho en México.En relación con el hecho de Rubí Marisol Frayre 

Escobedose  han  efectuado denuncias internacionales ante la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y ante la organización de los Estados Americanos (OEA) por las 

irregularidades que propiciaron violaciones a las garantías de los derechos humanos. 

 

2.5.-El  Problema del tráfico de armas  de EU  a  México 

 

Otro de los problemas que afronta México, que provoca inseguridad y violencia lo  es el 

tráfico de armas de Estados Unidos a México, el crecimiento de su adquisición en los últimos 

años  ha ocasionado  la desmedida pérdida de vidas humanas causadas por el uso ilegal de 

armas, situación que se agudizo con la ofensiva del gobierno federal contra el narcotráfico y 

la delincuencia organizada. El mercado ilegal de armas proviene principalmente de Estados 

Unidos y de otros  países, como Europa y Asia,  en los últimos diez años han provisto  de 

armas a más de 150 mil hombres, esta cifra es similar al conjunto de efectivos que El ejército, 

La Marina y la Policía Federal destinan en la actualidad al combate a la delincuencia 
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organizada, lo que refleja la gravedad del problema. Las cifras gubernamentales aseguran que 

el 85 por ciento de las armas que circulan en el mercado negro mexicano fueron vendidas en 

tiendas de Estados Unidos. El problema es tan grave que el Presidente de México en mayo 

del año 2011 acuso ante el Congreso en Washington a la industria armamentista 

norteamericana de las  miles de muertes que están ocurriendo en México, producidas con 

armas provenientes de ese país.En México se ha considerado la urgencia de definir con 

claridad la corresponsabilidad de EUA en lo que es un complejo problema binacional para 

consensar las medidas que permitan en el corto y mediano plazo, disminuir el paso de las 

armas por la fronteras entre México y Estados Unidos.
167

 

Del año 2000  al 2012el gobierno mexicano ha registrado 149 mil 792  armas cortas y largas 

aseguradas al crimen organizado; el 70 por ciento de las armas  confiscadas se realizaron a 

partir del año 2006, coincidiendo con el inicio de la política criminal para combatir el crimen 

organizado que el gobierno mexicano decidió realizar por medio de las fuerzas Armadas y  la 

Policía Federal. La mayor parte de ese armamento se concentra principalmente en los estados  

de Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Durango, Nuevo León y 

Guanajuato, lugares donde el gobierno  ha ordenado el combate a los narcotraficantes y 

donde hay disputa entre cárteles. 

El Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales (CLAI) calcula que existen quince 

millones de armas  en todo el territorio nacional,  provenientes en la mayoría  de EU,  

situación que se considera  alarmante tomando en cuenta que la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) asegura que ha expedido cerca de cinco millones de permisos de 

portación de armas, por lo que se  estima que el sobrante,  más de 10 millones de armas  no 

están reguladas lo cual   toma relevancia ahora que en México la violencia y asesinatos 

llegaron a cifras alarmantes no vistas antes. 
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El problema para México radica en que las armas  provenientes en su mayoría  de los Estados 

Unidos  llegan sin problema a manos del crimen organizado, debido a que en Estados Unidos 

la venta de armas es legal, es un derecho constitucional,  cualquiera  puede comprar un arma 

tan solo con los requisitos que exigen las autoridades, de ahí que  el gobierno de México 

afirme que el 80 por ciento de las armas decomisadas proceden de establecimientos que se 

ubican en la zona fronteriza de Estados Unidos con México,
168

existen informes que señalan 

que en Arizona y Texas,dos estados colindantes con México se permite la portación de armas 

dentro de sus fundas, es parte de los derechos de protección personal establecidos en la 

Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se calcula que a lo largo de la 

frontera con México hay unas 8 mil 600 armerías establecidas. Además de las armas 

originarias de Estados Unidos, ingresan por este país armas originarias de España, Italia, 

Bélgica, China y Alemania.
169

 

De acuerdo con  un estudio de ATF citado por  Goodman y Freeman, se pueden identificar 

cinco fuentes del comercio ilegal de armas en Estados Unidos: 

1.- Los vendedores con licencia corruptos: Estos comerciantes hacen la venta de las armas sin 

registro y a sabiendas de que sus clientes son sospechosos de ser criminales, traficantes o 

intermediarios prestanombres. Como no queda registro, es imposible rastrearlas. 

2.- Las ferias de armas: los comerciantes de Estados Unidos con licencia y sin ella venden 

todo tipo de armas y municiones, incluso balas anti blindaje durante las más de 5 mil ferias 

anuales que se realizan en Estados Unidos, la Ley Federal no requiere que en la ferias se 

verifiquen antecedentes para los negociantes privados, ni es un requerimiento en 32 estados. 

3.- Las compras por prestanombres: El comprador realiza los trámites y somete su nombre a 

la aprobación de los antecedentes para beneficio de otra persona que tiene prohibido ser 
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propietaria. Usualmente es un pariente, amigo o la pareja del real propietario; a veces el 

testaferro acepta dinero o drogas para comprar armas. 

4.- Los vendedores sin licencia: los vendedores sin licencia con frecuencia adquieren armas a 

través de compradores y las revenden a compradores prohibidos. 

5.- El robo de armas: ocurre contra residencias, comerciantes con licencia o transportistas, es 

un tráfico importante de armas, en base a que los propietarios privados, como los 

comerciantes con licencia no tienen obligación de reportar el robo, se estima robos de armas 

de de 350 mil a 500 mil al  año. 
170

 

El gobierno  de Estados Unidos ha declarado que está haciendo hasta lo imposible por buscar 

mecanismos eficaces para frenar el fenómeno del tráfico de armas, y  aún  cuando aseguran 

que se revisa todo lo que cruza por la frontera sur del  país para contener el flujo ilegal de 

armas y dinero, la realidad demuestra que es poco lo que se ha hecho para frenar el paso 

ilegal de armas, lo cual quedo de manifiesto al descubrirse en el año 2011, el operativo  

Rápido y Furioso organizado por Estados Unidos, realizado por La oficina de Alcohol, 

Tabaco, Armas y Explosivos (ATF)  responsable de combatir el contrabando de alcohol, 

tabaco, armas y explosivos en Estados Unidos operativo del que no informó a México, con la 

finalidad de vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera de México 

con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento esperando identificar a los 

responsables que trafican armamento,lo cual fracasó y solamente permitió que dichas armas 

fueran a parar a manos de narcotraficantes, las cuales fueron utilizadas en México por el 

narcotráfico. Esto mostró que EU es abastecedor de armas sin ningún control de venta, 

motivo por el cual el gobierno mexicano ésta exigiendo a EU restricciones en su venta. 
171
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2.6.- Cooperación  Internacional 

 

Desde hace 20 años a nivel mundial, los gobiernos preocupados por tomar acciones en 

materia de prevención, combate y erradicación del tráfico trasnacional de armas de fuego,  

municiones,  explosivos y materiales conexos han realizado una serie de protocolos e  

instrumentos, los principales instrumentos  internacionales suscritos por México  son: 

1.- Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícito de Armas de fuego, 

Municiones, Explosivos y otros Material Relacionados 1997 0EA 

2.- Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas 

convencionales. OEA 7de junio de 1999. 

3.- Reglamento Modelo para el control del Tráfico Internacional de Armas de Fuego, 

componentes y Municiones.OEA 1998. 

4.- Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones. 

 

Recapitulación 

 

La  seguridad nacional es un bien invaluable de nuestra sociedad, que se entiende como la 

condición permanente de paz, libertad y justicia social, que dentro del marco de derecho, 

procuran la sociedad civil y el gobierno, en la que, la prevención del delito desempeña un 

papel muy importante, dentro de los programas nacionales de la política criminal, efectuados  

para garantizar la seguridad y bienestar  de los ciudadanos. 

México se  esfuerza por tener una política criminal, que responda a las circunstancias por las 

que  atraviesa la seguridad pública del país, basada en el empleo detoda la fuerza del Estado, 

con el objetivo de salvaguardar las libertades y la seguridad de los ciudadanos, que si bien, no 
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ha funcionado de la forma esperada, no es por falta de estrategias, sino entre otras razones, 

debido en gran parte a  la existencia de las leyes especiales en la legislación mexicana, cuya 

normatividad da lugar a irregularidades y violaciones a las garantías de los derechos 

fundamentales, y por consiguiente a la impunidad, este doble sistema penal, “excepcional” en 

el que se declinan los derechos y garantías, desandan el camino, heredado de las mejores 

tradiciones liberales y democráticas con derechos y garantías, de acuerdo con el doctor Sergio 

García Ramírez, son “agua y veneno”. 

En cuanto  al uso de las fuerzas armadas para el combate a la delincuencia organizada, se 

explicasu intervención en gran parte, a que, la policía civil no tiene la preparación necesaria 

para enfrentar el problema de la delincuencia organizada,  aún y cuando en la Constitución de 

nuestro país, no se tiene prevista en tareas que les corresponden a las policías civiles.Al 

respecto, la CNDH, ha registrado que la mayor parte de las denuncias presentadas  por 

violaciones a garantías y a derechos humanos  es por parte de los militares, motivo por el  que 

diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos,  han solicitado su retiro.   

Queda establecido que la preparación y profesionalización de las fuerzas policiales son de 

atención prioritaria, que si bien, se encuentra prevista en los  planes de desarrollo, no se ha 

proporcionado en la forma que se requiere, por lo que, al representar una actividad laboral 

determinante, los planes de desarrollo en seguridad pública, deben orientar la capacitación 

policial de alto nivel. La actual política criminal se esta pronunciando por las unificación  de 

los mandos policíacos con el fin de eficientar su preparación y profesionalización. 

Sin embargo, debido al aumento de los delitos y ejecuciones, que se señalan en las 

estadísticas, en lo general, la sociedad mexicana se manifiesta en contra de la política 

criminal de represión, lo que  lleva a  ponderar,  que aparte de modificar la legislación penal, 

hace falta,  diseño de la Política Criminal de forma integral, donde la prevención del delito 

prevalezca más que la represión. Asimismo se requiere dotar a la política criminal  de una 
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visión de seguridad más humana, más amplia, compatible con la protección de los derechos 

humanos y sus garantías, con  pleno respeto al Estado de Derecho, considerando que el 

aspecto que mayormente debe atenderse,  es  la prevención seguida de la investigación y 

persecución del delito, basados en la aplicación de leyes garantes del derecho democrático, 

como el mejor camino para combatir la inseguridad y la delincuencia. 

Si bien es positivo el establecimiento del  Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia Penal con 

un régimen ordinario dotado de derechos y garantías, la inclusión del régimen 

especial,basado en  la anticipación de la punibilidad y la reducción de derechos y garantías 

para determinados autores, casos y bienes jurídicos, no es admisible,  en atención a que la 

finalidad del sistema de Seguridad y Justicia Penal, es dar certeza en la aplicación de la ley, 

con respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales. 

Estudiosos del tema, han madurado la posibilidad de cambiar el término de política criminal, 

por política criminológica, porque la criminología atiende más la sociología jurídica, 

apreciación que nos lleva a formas preventivas, a diferencia de las políticas criminales que 

vienen siendo el aspecto represivo del Estado, y la prevención representa lo criminológico, lo 

cual resulta interesante,  toda vez que la formas negativas de delincuencia solo se resuelven, 

aparte de su combate, a través de la prevención, de ahí la importancia de la conjunción de 

ambas, lo cual como solución a largo plazo viene a representar una solución. 
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                                                        Capítulo tercero 

 

       LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES 

 

Sumario: 3.1.- Introducción, 3.2.- Definiciones y Conceptos legales de delincuencia 

organizada; 3.3.- Antecedentes históricos; 3.4.- Los Carteles del narcotráfico en México, 3.5.- 

Terrorismo; 3.6.-Cooperación internacional, en materia de delincuencia organizada,3.6.1.- 

Convención de Palermo., 3.7.- Organismos internacionales en la lucha contra el crimen 

organizado. 

 

3.1.-Introducción 

 

Al no poder el Estadoresolver por los medios legales ordinarios, los delitos de delincuencia 

 organizada, Méxicose vio obligado a establecer formulas especiales, como el uso de métodos 

especiales en la investigación de delitos de delincuencia organizada, plasmados en leyes 

especiales,como instrumentos legales, que den respuesta  a la persecución de los hechos 

criminales, y llevarlos a la justicia,lo que  ha provocado un amplio debate, por el impacto que 

tienen en el ámbito de los derechos humanos, por lo que su análisis resulta complejo, sobre 

todo en el manejo de los delitos de delincuencia organizada.. 
172

 

Sin embargo, independientemente de la interpretación que se les dé a las técnicas de 

investigación especiales,de su análisis deriva que son normas, que trastocan las garantías de 

los derechos humanos, ya que si bien, esta normatividad es necesaria para resolver la 

problemática criminal que día, con día enfrenta el país, también es de considerarse que estas 

leyes especiales son aplicables, siempre y cuando estén dirigidas al delito y no a la 
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calificación del delincuente, puesto que el delincuente no pierde su calidad de persona, y 

mucho menos sus derechos humanos que son inherentes al ser humano.  

Por otra parte, al tener el delito de delincuencia organizada  carácter internacional, cuenta con 

instrumentos legales internacionales para su combate, como la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo), de cuyos 

fundamentos procede la definición del concepto de delincuencia organizada y los 

instrumentos para su combate, dados en un marco legal aceptados internacionalmente,  

adoptados por México ante las circunstancias del alto aumento de criminalidad. 

Para el combate a la delincuencia organizada a nivel internacional es de resaltarse que existen 

técnicas científicas de análisis y evaluación especializadas en grupos y organizaciones 

criminales, como la llamada FalconeCheckList, cuya metodología estudia tanto los crímenes 

como a sus autores, para verificar si detrás de ellos hay una organización criminal, obien las 

mismas organizaciones, a través de todos sus ámbitos operativos, desde el momento de la 

comisión de los crímenes territoriales, hasta  la estructura financiera y de 

protección.Mediante esta metodología se muestran, los sectores principales que componen los 

tipos mafiosos, a la vez que se fomenta la cooperación internacional, mediante el análisis de 

los contactos que las organizaciones criminales tienen en el exterior, sistemas de 

investigación y procuración de justicia que se traducen en atención al tema que nos ocupa, 

donde a consideración de esta investigación y en base a los postulados de nuestra sistema de 

Estado de Derecho, la aplicación de la justicia ha de realizarse mediante técnicas y  sistemas 

científicos de alto nivel profesional, que permitan retirar las técnicas especiales contenidas en 

la legislación especial mexicana, consideradas violatorias de las garantías de los derechos 

humanos.  

También se contemplaen sistemas de investigación y cooperación internacional, la 

Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, considerada la más efectiva en la 
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lucha contra la delincuencia organizada,en el marco de los principios fijados por la 

Convención de Palermo. Esta organización cuenta con la Secretaría General en Lyon, 

Francia, tiene una estructura organizativa moderna para apoyar a las Oficinas Centrales 

Nacionales, mediante la creación de oficinas subregionales en los continentes americano, 

africano y asiático,tiene 182 países miembros, sus funciones principales son tres: creación de 

redes, servicio de bases de datos, y servicio de apoyo operativo. El intercambio de 

información lo da  las 24 horas del día,los siete días de la semana y todo el año. 

El servicio de apoyo operativo de Interpol, consiste en varios equipos especializados contra 

los diversos tipos de delitos, está organizado en subdirecciones operativas de: Delincuencia 

Organizada y Drogas, Seguridad Pública y Antiterrorismo, Crímenes Financieros y Lavado 

de dinero, Tráfico de Seres Humanos y Búsqueda de Fugitivos. De lo señalado deriva que la 

cooperación  internacional en materia de delincuencia organizada es determinante para el 

buen fin de la investigaciones relacionadas con este tipo de delitos, con técnicas y métodos de 

investigación científica que nada tienen que ver, con la aplicación de normas y técnicas 

legales de investigación violatorias de  las garantías de los derechos humanos. El uso 

científico y profesional de la investigación evita la aplicación de las leyes especiales.
173

 

En materia de criminalidad,la aplicación de las leyes especiales en la legislación mexicana, 

presenta diversas aristas, desde las convenientes, hasta las más inconvenientes, en donde las 

preguntas son: ¿hasta dónde debe llegar la aplicación de la justicia?,  ¿Justifica la actual 

situación de inseguridad su aplicación? y sobre todo, ¿hasta dónde es aceptable permitir 

reglas fuera del garantismo constitucional ?, respuestas en las que, se descarta la aplicación  

las leyes especiales por provocar violaciones al garantismo constitucional, respondiendo las 

preguntas, de acuerdo con el avance de la exposición, dando respuesta puntual en las 

conclusiones correspondientes. 

                                                 
173

Ibídem, p13, 14. 



146 
 

Continuando con la situación de la delincuencia organizada, en México actualmente se  

presenta  un clima de inseguridad,  debido a las actividades de los grupos de delincuencia 

organizada, situación que explica la política criminal que en esta materia lleva el Estado, en 

la que se  incluye las leyes de excepción o leyes especiales en contra de la criminalidad, 

situación, situación que motiva la inclusión del tema de la delincuencia organizada en México 

y en otros países, en el que se señala en términos generales la situación que prevalece en 

México, las definiciones, y conceptos del termino de delincuencia organizada, los 

antecedentes históricos de las mafias y grupos de delincuencia organizada; los Carteles del 

narcotráfico  que existen en  México, así como el tema del Terrorismo, por considerarlo parte 

de la delincuencia organizada, y por representar un delito que flagela a otros países como 

ocurre enFrancia y España. 

También se señala en este capítulo, la cooperación internacional en materia de delincuencia 

organizada, los organismos internacionales en la lucha contra el crimen organizado, sobre 

todo,la información que se anota muestra la situación que prevalece en mi país, sobre los 

grupos criminales  y el tipo de delincuencia organizada existente, información que justificala 

política criminal que actualmente realiza el Estado, y de la que forman parte las leyes 

especiales de la legislación mexicana. 

3.2.- Definiciones y conceptos legales de delincuencia organizada 

El concepto de delincuencia organizada, fue usado por primera vez por los criminólogos 

norteamericanos a finales de los años veinte, para designar actividades delictivas criminales 

provenientes de la mafia, se le atribuye el concepto al criminólogo John Ladesco, este tipo de 

delincuencia fue designada con la palabra “organizada”, ya que se refiere a la “asociación”, a 

la “sociedad”  a la “corporación”, al “grupo”, al “sindicato”, a “la liga”, “al gremio”, a la 

“coalición”, a “la unión”, como la forma como operaban un grupo de personas, que por 
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medio de actos de violencia y fuerza, llevaban a cabo la comisión de actos delictivos 

fraudulentos. 

Existen diversos conceptos del término de  delincuencia organizada, en  la Constitución 

mexicana recientemente se definió la expresión, mientras que otros países la definen en forma 

similar debido a los tratados y acuerdos internacionales en materia de narcotráfico y 

delincuencia organizada en la que se basaron la mayor parte de los países entre ellos nuestro 

país es la adoptada en el año dos mil durante la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional en  Palermo.
174

 

En México,el concepto de delincuencia organizada se registra a partir de las reformas 

efectuadas en el año 2008 en La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanosdefiniendo la delincuencia organizada como una organización de hecho de tres o 

más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada,
175

es la definición 

oficial, adoptada  por México y otros países en razón de los acuerdos internacionales en la 

materia, existen otros conceptos como el del  Doctor Moisés Moreno Hernández, que define 

la delincuencia organizada “como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo 

y del gobierno, pues involucra  miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan 

complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están 

sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez. Se caracteriza porque sus acciones no son 

impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el 

propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes 

oportunidades de dinero y de poder real; su pretensión no es tanto el poder político, el cual le 
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interesa, más para propósitos de protección. En caso extremo, el propósito de la delincuencia 

organizada no es competir con el gobierno, sino utilizarlo.”
176

 

Álvaro Bunster Briseño entiende por delincuencia organizada la “reiteración de acciones 

delictivas enderezadas a lucrar con la apertura, mantenimiento y explotación de mercados de 

bienes y servicios, efectuados por grupos de personas dispuestas en una estructura jerárquica, 

dotada al efecto de recursos materiales y de redes especialmente ilimitadas de operación”.
177

 

Por su parte, Jesús Zamora Pierce señala: 

La delincuencia organizada ha de estar orientada, entre otros por los 

siguientes criterios; la unión de varios delincuentes dentro de un grupo 

permanente, jerárquicamente estructurado, con la finalidad de lucro, 

mediante la comisión de delitos que afecten bienes fundamentales de los 

individuos y de la colectividad, y que a su vez, alteren seriamente la salud o 

seguridades públicas”.
178

 

Fernando Gómez Mont afirma que la delincuencia organizada se orienta entre otros criterios 

por el carácter permanente de sus actividades delictivas, su carácter lucrativo, el grado de 

complejidad en su organización, que su finalidad asociativa consiste en cometer delitos  que 

afecten bienes jurídicos fundamentales de los individuos y la colectividad y que a su vez 

alteren seriamente la salud o la seguridad pública.
179

 

La Ley federal Contra la Delincuencia Organizada,en su  artículo segundo define la DO, así:  

Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen 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: terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de 

moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de 

armas, tráfico de indocumentados, corrupción de menores de dieciocho 

años, pornografía de personas menores de dieciocho años, turismo sexual, 

lenocinio, tráfico de órganos, asalto, secuestro, Tráfico de menores y robo 
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de vehículos, serán sancionados por ese sólo hecho, como miembros de la 

delincuencia organizada.
180

 

 

Los delitos que son perseguidos y penalizados aplicando la ley especial contra la delincuencia 

organizada, se registran en el capitulo siguiente, en lo que corresponde a la estructura de la 

Ley Federal {contra la Delincuencia Organizada, por representar el núcleo principal del tema 

de investigación. 

Ahora bien, en España el concepto legal de delincuencia organizada se define como  la 

asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas 

que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: delito de secuestro 

de personas, trafico de drogas, juegos ilegales, prostitución, lavado o blanqueo  de capitales, 

encubrimiento, empleo o ocultamiento de dinero, bienes o utilidad de procedencia ilícita, 

tráfico ilícito de automóviles, falsificación de moneda, tráfico de indocumentados o 

introducción ilegal de inmigrantes, delito  de terrorismo.
181

 Comomedidas legales contra el 

crimen organizadoEspaña ha implementado la  intercepción de telecomunicaciones, acciones 

encubiertas o agentes infiltrados, decomiso de bienes, protección de testigos, colaboración 

con la justicia, prolongación del tiempo de detección. 

En Francia y España las legislaciones coinciden en considerar las asociaciones criminales 

como las asociaciones de grupos terroristas, lo que se señala con más detenimiento en el tema 

que corresponde a la legislación  penal de estos países.  

El Derecho Italiano, en el artículo 416 –bis del Código Penal Italiano,  en sus diversas 

fracciones  considera como asociación de tipo mafioso, “los que sean parte de una asociación 

de tipo mafioso, formada de tres o más personas cometen el delito de asociación mafiosa, 

manifiesta también: “todos aquellos que promuevan, dirijan u organicen dichas asociaciones, 

serán penados” lo que se equipara a la delincuencia organizada. Distingue dos figuras 
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delictivas con las que se reconoce legalmente las organizaciones organizadas: la asociación 

delictuosa y la asociación de tipo mafioso: La asociación delictuosa o asociación para 

delinquir se forma por la asociación de tres o más personas con el fin de cometer delitos, y 

quienes los promueven, constituyen u organizan dichas asociaciones son castigadas por ese 

solo hecho, mientras que la asociación de tipo mafioso es cuando todos aquellos que sean 

parte se valen de la fuerza de la intimidación por el vínculo asociativo, y de la condición de 

sometimiento y de que derive para cometer delitos, para adquirir en modo directo indirecto la 

gestión de cualquier modo el control de la actividad económica, de concesiones, de 

autorizaciones y servicios públicos o para realizar provechos o ventajas injustas para sí o para 

otro, condición de sujeción o secrecía que deriva de la comisión de delitos para delinquir, de 

modo directo o indirecto, la gestión de cualquier modo, el control de la actividad económica, 

de concesiones, de autorizaciones y servicios públicos o para realizar provechos o ventajas 

injustas para sí o para otros”.
182

 

El principal ordenamiento jurídico con que cuenta  Estados Unidos para combatir el crimen 

organizado, es el estatuto denominado RICO (Racketeeer Influenciad and Corrupt 

Organizations)  se trata de un modelo similar  al que México contempla como delincuencia 

organizada, solo que en EU anteponen la figura “empresa” para designar a cualquier 

individuo, asociación, corporación, sociedad o grupo de individuos asociados legal o 

ilegalmente. Las disposiciones se contienen en la Ley para el Control del Crimen Organizado. 

Los delitos que contempla Estados Unidos de delincuencia organizada  son: el lavado de 

dinero, el control de sindicatos, el juego ilegal, el incendio intencional, el robo de 

cargamentos interestatales, el soborno, la extorsión, el manejo de material obsceno, la 

prostitución, las transacciones crediticias por medio de extorsión. 
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Asimismo, en E.U. han adoptado para incriminar a miembros de la delincuencia organizada 

la figura jurídica llamada “conspiración”, esta figura  consiste,  en que  una persona  que 

colabore con una o más personas con el fin de cometer un crimen, con lo cual se obtienen 

datos sobre una posible conspiración, comete el delito de conspiración. La sentencia que se 

aplica  en Estados Unidos  por conspiración es igual a que si se hubiera realizado el delito, 

variando este criterio en algunos Estados, por ejemplo en el estado de Maryland, una 

conspiración tiene como pena cinco años, si se comete el crimen como resultado de la 

conspiración, la sentencia sería de 25 años o más, mientras que  México jurídicamente la ley 

encargada de los delitos de delincuencia organizada materia de nuestro estudio  es  la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada  señalada al principio de este capítulo.
183

 

En La Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles, se denomina a la 

delincuencia organizada como: 

La formación de grupos para dedicarse a la delincuencia; los vínculos 

jerárquicos o las relaciones personales que permiten el control del grupo por 

sus jefes; el recurso a la violencia, a la intimidación o la corrupción para 

obtener beneficios o ejerce el control de algún territorio o mercado; el 

blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los fines de alguna actividad 

delictiva o para infiltrar alguna actividad económica legítima; el potencial 

para introducirse en alguna nueva actividad o para extenderse más allá de 

las fronteras nacionales, y la cooperación con otros grupos organizados de 

delincuencia trasnacional”.
184

 

 

La Convención de Las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional 

(Convención de Palermo) en su artículo dos  definió al grupo delictivo organizado como: 

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 

delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o 
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indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material…”
185

 

 

En la “Acción Común de 21 de Diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del 

artículo K.3 del Tratado de La Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la 

participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea, se 

indica que la delincuencia organizada es 

Una asociación estructurada de dos o más personas, establecida durante un 

cierto período de tiempo, y que actúa de manera concertada con el fin de 

cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o de una 

medida de seguridad privativa de libertad de al menos cuatro años como 

mínimo o con una pena más severa, con independencia de que esos delitos 

constituyan un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios 

patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el 

funcionamiento de la autoridad pública.
186

 

 

Para la Organización Internacional de Policía (Interpol), Delincuencia Organizada significa 

“cualquier asociación o grupo de personas, que se dediquen  a una actividad ilícita 

ininterrumpida y cuyo objeto fuese obtener beneficios, haciendo caso omiso de la existencia 

de fronteras nacionales”
187

.   

Las definiciones señaladas son coincidentes enseñalar los objetivos perseguidos en los 

acuerdos internacionales para el combate a la delincuencia organizada, al señalar las 

características operacionales y de organización de la delincuencia organizada, sin embargo, 

cabe establecer que  jurídicamente en el orden interno de la legislación mexicana, existen 

ciertos desacuerdos,que se debenaque en  el derecho mexicano nose castigan todos aquellas 

conductas o actos,  que se realizan a medias, que solo quedan en tentativa, por lo que 

solamente son punibles los delitos consumados y los intentados, lo que se contradice en la 
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Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, porque prevé una sanción a los actos 

preparatorios a la consecución del delito, es decir se castiga el acuerdo de voluntades con 

fines delictivos, sin haber externado físicamente esa voluntad delictiva o haberla 

cometido”.
188

 

 

3.3.- Antecedentes Históricos 

 

Sobre los antecedentes históricos de las mafias o grupos de delincuencia organizada existen 

referencias de  todas las épocas, por ejemplo  la historia bíblica registra la muerte de Abel a 

manos de su hermano Caín, a partir de su historia los grupos de mafias o delincuencia 

organizada no son novedades, ni son exclusivas de un país, operan en la mayor parte del 

mundo. Hace siglos se conformaron Las Tríadas Chinas; la mafia Siciliana; La Camorra 

Napolitana de Nápoles, en  los años veinte en Chicago, surgió  el gansterismo 

estadounidense, La Cosa Nostra, La Andrangheta de Calabria en Estados Unidos;Las 

Yakusas o Bandas Niponas que hasta la fecha, dirigen el tráfico de droga  procedente de 

Colombia, la Mafia Mexicana, organización criminal México-Americana que data de los años 

cincuenta, los cárteles de la drogas mexicanos, y recientemente la formación del grupo 

criminal denominado “Los Zetas” que se desempeñan en México y en Guatemala. 

Actualmente, estos delitos tienen el carácter de organizados, debido a la estructura de algunos 

de ellos y a su internacionalización, su desarrollo va desde la delincuencia organizada 

regional, pasando por el crimen organizado de índole nacional, convirtiéndose en 

trasnacionales debido a la globalización de los mercados, la alta demanda de los productos y 

servicios ilegales, los adelantos de la tecnología, la modernidad de los sistemas financieros, y 

las comunicaciones, factores que han originado su establecimiento  con notable crecimiento 
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en los diversos países del mundo, con la finalidad de lograr mayor eficacia para sus fines 

ilícitos.
189

 El antecedente que actualmente conocemos como crimen organizado se origino en 

1658, cuando por primera vez, en un texto siciliano, se manejo el término “mafia”, término 

que fue evolucionando, refiriéndose de una manera particular, a una organización muy 

cerrada, de tipo delincuencial, con características económicas encaminadas a obtener la 

cantidad  de recursos económicos, que hasta nuestros días se conoce, como  la mafia 

Siciliana. 

La mafia Siciliana, La Camorra en la región de Nápoles; La Andragheta, originaria de 

Calabria y la Sagrada Corona Unificada, conocida también como Sacra Corona Unita, son los 

grupos mafiosos más reconocidos, que tienen su origen en el tipo de modelo cerrado de la 

mafia en la antigua Sicilia, actualmente siguen operando en Italia. A partir de los 

antecedentes mencionados el fenómeno del crimen organizado evolucionó de manera 

significativa, donde las organizaciones criminales más representativas han pasado a formar ya 

parte de redes de carácter internacional, la referencia más conocida de la delincuencia 

organizada la sigue  constituyendo   la Mafia Siciliana u “Honorable Sociedad”. 

En Italia, la Mafia Siciliana es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas 

del mundo. Nació en Palermo, Trapani y Agrigento, durante la segunda guerra mundial,  este 

grupo mafioso colaboró con  el gobierno militar, que  al ocupar la Isla de Sicilia, aprovecho 

la ocupación aliada para fortalecerse y crecer criminalmente. En lo años ochenta, tuvo lugar 

la “segunda guerra de la mafia”,surgiendo una mafia gansteril  de negocios, desde la “primera 

guerra de la mafia” en los años sesenta, ya venía desarrollándose con el contrabando de 

drogas, de tabaco, especulación de empresas, intervención en las construcciones, etc. 

traspasando de esta forma a Estados Unidos y Oriente. Se dice que la Honorable Sociedad 
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cuenta aún con más de 180 familias, teniendo un número aproximado de 5000 hombres, 

aunque lo alarmante es el número de los que indirectamente depende de esta mafia, el cual 

asciende a aproximadamente medio millón. Cabe mencionar que las zonas geográficas de 

Italia, se distinguieron por ser de los primeros países donde aparecieron los  primeros grupos 

delictivos organizados, cada grupo organizado tenía su región y su padrino, a grado tal que la 

población siciliana les otorgo su aprobación, convirtiendo la Isla  en un verdadero lugar 

oriundo de la mafia Italiana. 

En España, la principal forma de actuación de la delincuencia organizada, que ha  

identificado y afectado notablemente a este país, es el terrorismo, en especial  el del  grupo 

terrorista ETA, movimiento de vascos etarras que han buscado durante más de cien años la 

separación de la corona, convirtiéndose en el siglo pasado en el grupo terrorista que busca su 

independencia por medio del terrorismo. Sus acciones delictivas se caracterizan por ser 

crueles he inhumanas. Tras la experiencia del combate a las organizaciones terroristas, 

España ha generado modificaciones en la legislación española, que con el tiempo y las 

circunstancias, se han trasladado a la lucha contra otras formas de delincuencia organizada, 

donde se incluyen las mafias de los traficantes de drogas, las redes de prostitución y de 

explotación sexual, las grandes estafas financieras y otras  nuevas especialidades comoel 

terrorismo biológico, el alimentario, el medio ambiente etc. 

Las zonas geográficas de España donde la criminalidad organizada ha  desarrollado  sus 

actividades principalmente son las ciudades de Barcelona, Valencia, Madrid, La Coruña y 

Málaga, especialmente en Madrid debido a su condición de Ciudad-nudo de comunicaciones 

y su alta densidad de población, en la Costa Mediterránea, mayormente en  la Costa Brava, 

Litoral Valenciano, Costa de Sol, Galicia y Zaragoza. También se  observan mayores niveles 

organizativos por tráfico de drogas en la Zona Gallega. En este país se tienen como 
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antecedentes de grupos criminales  a dos grupos étnicos con estructuras organizativas 

delincuenciales: Los Gitanos y Los Quinquis. 

Los Gitanosson una organización estrictamente patriarcal, tienen un jefe de clan y varios jefes 

de familia. Los miembros de esta etnia se dedican principalmente a delitos de robos con 

fuerza en domicilios y establecimientos; robo de vehículos, trata de seres humanos, delitos 

relativos a la prostitución y tráfico de estupefacientes, últimamente de heroína.Los 

Quinquisson familias que se han caracterizado por su clara proclividad en la comisión de 

delitos contra la propiedad, como robos en domicilios o establecimientos, atracos en bancos o 

joyerías, tráfico de obras de arte, estafas, receptación y tráfico de drogas. 
190

 

En Estados Unidos las bandas delictivas se iniciaron  a principio de siglo con la llegada de 

inmigrantes, polacos, irlandeses alemanes,  judíos y  mafiosos, provenientes principalmente 

de Italia. Cuando en este país se produjo la ley seca, por la prohibición de bebidas 

alcohólicas, se produjo un tipo de delincuencia muy característica, llamada “La Cosa Nostra”, 

“La Cosa de Nosotros”, organización delictiva formada por sicilianos, que se habían ido a 

radicar a los Estados Unidos de América. 

La Cosa Nostra se ubicó en Chicago,  conocida como  la ciudad más corrupta de Estados 

Unidos, entre otras actividades manejaba, el contrabando de alcohol,  el juego clandestino, la 

explotación de ilegales, inmigrantes y desocupados, los lupanares disfrazados, el chantaje y la 

protección. En Nueva Orleáns se estableció la llamada “Mafia de Mazzini”. Según datos que 

reporta el Centro Nacional de Inteligencia, Estados Unidos de América es uno de los países 

que  actualmente enfrenta graves situaciones de delincuencia organizada, el FBI (Oficina 

Federal de Investigación) de este  país, afirma que operan  cerca de ocho mil bandas 

delictivas, dedicadas principalmente a la distribución de drogas.
191
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Un conducto del  tráfico de drogas norteamericano se inició en 1980 con la llamada conexión 

nigeriana. En la actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre Asia y África, 

utilizando documentos falsos, como pasaportes británicos, franceses y holandeses. Brasil es el 

país preferido por los africanos occidentales para el envío de cocaína a África. Los puertos de 

África Oriental y Meridional se emplean para el trasbordo  de resina de cannabis procedente 

de Asia y destinada a Europa o América del Norte. 
192

 

Aunado al problema de la distribución de drogasen Estados Unidos, ésta el de la corrupción 

en las estructuras de las instituciones gubernamentales, lo cual  no es privativo de un país, ya 

que la expansión que ha tenido la delincuencia organizada es a nivel internacional, un 

ejemplo de estas manifestaciones en  Estados Unidos es el del comandante Manuel Noriega, 

que durante la presidencia de George Bush, quedo de manifiesto la relación que tenía la CIA 

con actividades de narcotráfico, fue  cuando se dio a conocer, que el 80 por ciento de la 

cocaína introducida a los Estados Unidos provenía del Cártel de Medellín (Colombia).
193

 

Las organizaciones delictivas mencionadas han traspasado fronteras, de donde  deriva su 

relación delictuosa con el Estado Mexicano ya que han  manteniendo lazos de  unión entreel 

vecino país de México, Estados Unidos, con organizaciones norteamericanas, por medio de la 

organización criminal llamada “La Cosa Nostra”; a quienes se le agregan tres  organizaciones 

fuertes, responsables del funcionamiento del crimen organizado: la Mafia Siciliana, La 

Andragheta, originaria de Calabria, y la Camorra, surgida en Nápoles, organizaciones que 

operan en forma  macro delincuencial.
194

 

La Camorra Napolitana se originó en el siglo XIX con base en grupos de delincuentes de los 

barrios de Nápoles, Actualmente centra las actividades ilegales en la capital y las provincias 

de Campania, de tráfico de drogas, tabaco, licores, extorsiones, secuestros, loterías ilegales, 
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robos y blanqueo de dinero.
195

La Andrangheta de Calabria,es la tercera organización criminal 

del país  italiano, se origino en el siglo XIX, ha controlado el electorado y con ello a los 

políticos, desde los años ochenta los propios miembros han ascendido al poder, han obtenido 

el control empresarial en el sector de la construcción y del tráfico de drogas, sus actividades 

más frecuentes son la extorsión, el secuestro de personas y el robo de ovejas. Otro grupo 

delincuencial lo son las Tríadas Chinas que se conformaron hace siglos, la primera tríada fue 

formada  por un grupo de monjes del Monasterio Shaolín. La tríada o sociedad del cielo y la 

tierra, servía a la Dinastía Ming que deseaba destruir a la dinastía manchú. Se dice que fueron 

fundadas con el fin de echar a los usurpadores de esta forma se convirtieron en un 

movimiento político, de tal forma que algunas de estas organizaciones ingresaron a la 

administración local y a la policía. En este período las Tríadas contaban con miembros 

ilustres en el gobierno, como por ejemplo el financiero Charlie Soong, miembro de la banda 

roja, o Chiang Kai-Shek, período en el que aumentó la corrupción de las tríadas, ya que 

tenían una gran influencia en el tráfico de opio. Chiang Kai-Shek fue  el general del ejército 

chino que perdió el poder en China a manos de Mao Tse-Tung en 1949. Las tríadas lograron 

convertir en heroína el opio. En 1950, Tu Yueh- Sheng, el jefe de la banda verde, instaló el 

primer laboratorio para la producción de heroína al mayoreo, lo que la hizo ser, poco tiempo 

después, la organización criminal más terrible y poderosa del mundo.
196

 

En Hong Kong existen en la actualidad aproximadamente entre 50 y 55 tríadas, con 300 mil 

integrantes, la 14k y el sindicato de Wo, siguen siendo las más poderosas organizaciones  

criminales. En  la  capital del Reino Unido las triadas mantienen una red  criminal de gran 

envergadura. Sus actividades delictivas principales  son el juego ilegal, el chantaje de 

protección y el tráfico de drogas. La Mafia Rusa, esta organización tiene más de tres millones 

de miembros distribuidos en casi seis mil bandas, en más de treinta países y su extensión se 
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inicio luego del colapso del régimen soviético. Sus principales actividades son el tráfico de 

materias primas, tráfico de armas y materiales nucleares, fraude, prostitución, tráfico de 

drogas, lavado de dinero, mercado negro y falsificaciones diversas.
197

 

Las Yakusas o Bandas Niponasdirigen el tráfico de droga que procede de Colombia, 

dedicándose entre otras cosas a la prostitución, el juego ilegal, el tráfico de armas, la trata de 

blancas, los espectáculos, las inversiones inmobiliarias, teniendo ya infiltración en el 

gobierno japonés. Se tiene conocimiento de que La Yakusa está  operando en los Estados 

Unidos (Virginia, Seattle y Arizona) con los negocios pantalla turísticos, dedicándose 

realmente al tráfico de armas. Su centro operativo es Brasil, sus miembros en Japón son doce 

mil y más de cien mil en todo el mundo. 
198

 

Colombia es el país más conocido en el mundo de la delincuencia organizada por su gran 

producción y refinamiento de cocaína. En los años setenta comenzó produciendo 

principalmente marihuana, fue en la década de los ochenta cuando se iniciaron en la 

transformación de la pasta de coca, para obtener cocaína, a principios de los noventa alcanzó 

Colombia en el mercado negro el mayor precio de la amapola, ubicándose como el principal 

país sudamericano productor y exportador de sustancias psicotrópicas.
199

 

La mafia colombiana es  conocida  con el nombre del  “Cartel de Colombia”, se especializan 

en la industria de la cocaína,a diferencia de otros grupos delictivos tienen su origen derivado  

de la fuerte condición de pobreza y enfrentamiento paramilitar interno.
200

 Los cárteles más 

renombrados de Colombia  son los de Medellín y el de Cali, quienes gozan de gran poderío, 

debido al apoyo económico que  han otorgado a  personalidades políticas, para las campañas 

político- electorales,  logrando   introducirse a instancias muy altas del poder gubernamental, 

el perfeccionamiento de sus funciones de logística y comercialización les ha permitido 
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introducirse en  mercados de  Europa, de La Unión Soviética y principalmente en Estados 

Unidos de América, convirtiendo el negocio del tráfico de estupefacientes en trasnacional. 

Son considerados delitos de delincuencia organizada en Colombia la producción, el 

almacenamiento, tratamiento, refinación y tráfico de drogas, corrupción, extorsión, y 

secuestro. 
201

 

La Mafia Mexicana, organización criminal México-Americana, se formó en los años 

cincuenta, dentro de las prisiones de California para defenderse de los grupos étnicos, 

formada en un principio de 13 a 20 chicanos, con su crecimiento la organización logró 

aumento de poder en el mundo exterior, dedicándose al narcotráfico, lavado de dinero, 

extorción, fraudes, recolección de impuestos. Actualmente se ha constituido en una de las 

organizaciones de delincuencia organizada más fuertes y temidas y más buscadas tanto en 

nuestro país como en Estados Unidos.
202

 

 

3.4.- Los cárteles del narcotráfico en México 

 

Los cárteles del narcotráfico sonestructuras de organizaciones de la delincuencia organizada,  

formada en gran parte por núcleos muy especializados en la violencia, entre los que se han 

destacado  a nivel internacional los Cárteles Colombianos, de donde tienen su origen los 

cárteles de Cali y Medellín.  

Por lo general los carteles son conocidos por el lugar de origen de sus cabecillas, en México 

los  gobiernos estatales se  han manifestado inconformes con estas designaciones, en respeto 

a la imagen pública de nuestras ciudades, por lo que se coincide, en que deben de ser 

identificadas bajo el nombre de su principal dirigente,sin embargo siguen siendo  reconocidos  

por la  zona o territorio de donde proceden los cabecillas, están formadas por organizaciones 
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tanto en capital financiero, personal, códigos, disciplina, políticas rígidas, bajo una dirección 

representada por sus “jefes”, más conocidos como los grandes capos de la mafia quienes 

operan en un entorno clandestino. 

En México la denominación de  Cárteles, se da principalmente  a organizaciones dedicadas  

al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, es  a mediados de los años ochenta  cuando 

aparecen   los grandes carteles caracterizados por el poder y las organizaciones que tienen a 

su cargo, existen varios, los que más han destacado y que controlan el negocio del 

narcotráfico y lavado de dinero son:la organización delictiva de  Oziel Cárdenas Guillen del 

Cartel del golfo,  Los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana o del Pacífico,  Joaquín 

Guzmán Loera (El Chapo Guzmán) del Cártel de Sinaloa, La familia Carrillo Fuentes del 

Cártel de Juárez, Los hermanos Valencia, La familia Amezcua Contreras del  Cártel de 

Colima, Pedro Díaz Parada,  y la organización delictiva de los hermanos Quintero, Cártel de 

Jalisco, el cártel de  la familia michoacana, el cártel de  Las Alianzas y el grupo criminal de 

los Zetas, liderado por Heriberto Lazcano Lazcano (a) el Lazca . 

Algunos de los capos de la mafia en México, pilares de la actual  delincuencia organizada, 

que mas historia han hecho son:Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto",nació en Santiago 

de los Caballeros, Sinaloa. Su pueblo, de escasas 45 casas, no tenía ni agua  potable pero él 

llegó a tener ranchos como El Búfalo y Los Cerritos, de 30 hectáreas, fue padrino de Amado 

Carrillo, el señor de los cielos este capo del narcotráfico controlaba el paso de cocaína 

procedente de Colombia y era tanta su riqueza que ofreció pagar la deuda externa  de México. 

Actualmente desde hace diez años está preso en el penal de Almoloya de Juárez por la muerte 

del agente de la DEA Enrique Camarena. 

Otro capo de trascendencia en el negocio del tráfico de drogas lo fue  Rafael Caro Quintero, 

quien encabezó el segundo cártel en importancia en México durante los años ochenta, 

seencuentra preso desde abril de 1985, también acusado de ser uno de los autores del 
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asesinato de Enrique Camarena, de la Agencia antidrogas de Estados Unidos).Héctor Luís 

alias "El güero" Palma considerado uno de los narcotraficantes más violentos y 

sanguinarios,detenido en 1995 por el general Jesús Gutiérrez Rebollo quien cabe mencionar 

que fue acusado de colaborar con el cártel de Juárez, quien logrará  que los cargos graves que 

le imputó la PGR fueran desechados en los tribunales. Otro capo lo fue Juan García Abregode 

los más prósperos de la República, su capital se convirtió en pocos meses en el paraíso de los 

barones del narcotráfico, ya que todos los carteles han efectuado operaciones por el control 

del narcotráfico. Joaquín Guzmán Loera conocido como El chapo Guzmán, quien se 

encuentra prófugo de la justicia dese el año 2001, conocido a nivel internacional como uno de 

los hombres más ricos. 

Otro líder del narcotráfico lo fue Heriberto Lazcano Lazcano (a) el Lazcaquien encabezaba el 

grupo criminal de Los Zetas,  conocido como unos de los más sanguinarios de la violencia 

criminal,  formado hace aproximadamente cinco años  por militares desertores mexicanos y 

por  ex soldados guatemaltecos, recluidos inicialmente por narcotraficantes  del  Cártel del 

Golfo de México,dominaba bastas regiones, consolidando su dominio con crímenes brutales 

como las ejecuciones y las decapitación,esta organización delictiva se ha convertido en el 

mayor riesgo de la seguridad interior por la radicalidad y alcance de las acciones que ha 

implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto 

a la vida de las personas. Actualmente el grupo de los Zetas tienenmayor presencia en el 

territorio nacional y es el responsable del mayor número de hechos violentos de gran impacto 

social. Lazcano fue  abatido por las fuerzas militares en el mes de octubre del año 2012. 

 

3.5.- El Terrorismo 

Se  incluye el tema del terrorismo en esta exposición por la trascendencia  que en la última 

década han cobrado las organizaciones terroristas, a nivel internacional, ya que se ha  
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convertido en jaque mate de algunos países, quienes ahora pretenden reorganizar sus 

esfuerzos contra esta actividad delincuencial, que es condenada por todas las naciones y que  

todas reconocen que pueden ser víctimas del terrorismo. México y otros países  han 

reconocido al terrorismo  como un delito de delincuencia organizada.  

El término de terrorismo fue empleado por primera vez en la Tercera Conferencia 

Internacional sobre Derecho Penal llevada a cabo en Bruselas Bélgica en 1929, por la 

Asociación Internacional de Derecho Penal. El terrorismo es tan antiguo como el principio de 

la civilización, nace aproximadamente  hace unos 2,500 años, con las guerrillas que en su 

intento por  derrocar  un gobierno se auxiliaban de actos de terror, lo que ha quedado 

constatado en manuales de guerra chinos escritos en el siglo V antes de C. 
203

 

A consecuencia de los ataques atribuidos a terroristas, el once  de septiembre de 2001, en la 

ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde fueron destruidas dos torres emblemáticas de 

esta ciudad, el terrorismo internacional cobró otra perspectiva de temor en el mundo y se 

consideró que esta actividad había rebasado fronteras y  soberanías y se introducía en el 

nuevo mileno como una forma  incivilizada de protestas y reclamos de naciones, partidos, y 

grupos que pretenden así restituir legalidad, orden y nuevos derechos. En razón de lo anterior, 

la comunidad internacional, en el marco de la Naciones Unidas, ha abordado la cuestión del 

terrorismo y ha acordado una serie de medidas para combatirlo y erradicarlo.  Sin embargo, el 

desarrollo científico, tecnológico y comunicativo, ha dado a los grupos terroristas la 

posibilidad de utilizar medios de agresión más sofisticados a los convencionales, aunados a la 

capacidad financiera, organizativa y técnica de las agrupaciones terroristas internacionales y 

por la de algunos países que presuntamente los apoyan, por lo que tienen posibilidad de 

sembrar el terror e incertidumbre en los países atacados. 
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El terrorismo se convirtió, no en una  actividad aislada de un pueblo o región  sino ahora es 

sinónimo de globalización sin orden y sin ribetes de legalidad. Esta actividad atribuida 

esencialmente a naciones orientales, estimulada por las guerras del Golfo Pérsico e Irán es 

ahora temor de todas las naciones libres,  puesto que ninguna esta exenta de estas amenaza. 

El ataque a la Estación Atocha en España, así como los ataques en Londres a las vías 

ferroviarias y los desmanes en  Francia son claras muestras de que el terrorismo es una acción 

totalmente ilegal organizada que mantiene vigencia en la primera década del siglo XXI. 

Se puede afirmar que el terrorismo entendido como una corriente de anarquía,  carente de 

toda legalidad es una amenaza que está ajena a la criminalidad organizada, puesto que 

persigue fines ideológicos y el crimen organizado fines políticos mercantiles. Sin embargo, 

están asociadas ambas ideas. Ejemplo, organizaciones como las de Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), en Sudamérica, cuya liga entre liberaciones o 

movimientos independentistas e intereses económicos están ligados bajo el esquema del 

narcotráfico, convertido en narcoterrorismo. Cabe hacer mención que los financiamientos a 

organizaciones terroristas provienen de naciones con economías petroleras boyantes y 

disponen de los fondos necesarios para sus ilícitas actividades, sin encontrar por el momento 

frenos ni diques que contengan estas actividades. 

Asimismo, el terrorismo se  ha convertido también en sinónimo de narcotráfico, venta ilícita 

de drogas, trata de blancas, y otros delitos de lesa humanidad amparado en el mejoramiento  

social y jurídico de algunas naciones ancestralmente subdesarrolladas, locierto es que dejó de 

ser una actividad de carácter político y se insertó como grupo de presión financiera, al 

término de la Guerra Fría y sin frenos que delimitaran sus radios de acción. Naciones como 

Estados Unidos,  España, Francia, e Italia se reagruparon para frenar las actividades de las 

guerrillas o del terrorismo encubierto en posturas políticas cuyas bandearas son la justa 
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dimensión de pueblos libres, que supuestamente eran avasallados por el imperialismo o 

capitalismo salvaje. 
204

 

Se puede afirmar que el terrorismo a priori es  una nueva actividad delictiva del tercer mileno 

y como históricamente cualquier otro grupo será combatido por su ilegalidad y supuestas 

insurgencias deliberación por gobiernos dominantes. El avance de la tecnología e informática 

se convirtieron en aliados del terrorismo y la lucha se transformó cada vez más difícil por 

parte de los Estados. Al respecto los  últimos acuerdos internacionales en materia de lucha 

contra el terrorismo han establecido  medidas de sanción contra los Estados que presenten 

apoyo en acciones de terrorismo internacional, además de ser definidos como países 

terroristas. 

México, tras los hechos del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en un vigoroso defensor 

de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo al votar a favor de las 

resoluciones que condenaban las acciones de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo 

y al abogar por la creación de un puesto al interior de la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos para trabajar sobre los derechos humanos y el 

terrorismo. 

 

3.6.- Cooperación internacional 

 

Hoy en día las organizaciones delictivas continúan desarrollando nuevas rutas, formas y 

medios alternativos para lograr sus objetivos, integrando cada vez más apoyos logísticos, 

recursos tecnológicos, abonando inclusive una cooperación más estrecha con organizaciones 

delictivas de otros países, todo ello en perjuicio de la sociedad  y la comunidad internacional. 

En tal medida, el acontecer del mundo delictivo organizado tiende a poner en riesgo las 

                                                 
204

Ibídem  p.  380. 



166 
 

condiciones de seguridad nacional de los Estados y la relación respetuosa y solidaria entre  

naciones, razón por la cualse ha incrementado la cooperación internacional en materia de 

persecución, procuración de justicia, entre los convenios de cooperación con otros países en 

los que ha  participado México se encuentran .principalmente las acciones realizadas sobre la 

Convención de Palermo en Contra de la Delincuencia Internacional Trasnacional, en las que 

se basa preferentemente la política criminal de México en materia de delincuencia 

organizada.            

El  objetivo de las convenciones, tratados y leyes ha sido el de construir tipos penales 

especiales en cuanto a la obtención, evaluación y judicialización de las pruebas por delitos de 

delincuencia organizada, siguiendo la línea tradicional del procedimiento penal. 

Ente los organismos de cooperación internacional más importantes esta La Convención de 

Palermo, la importancia que reviste este instrumento internacional es el de combatir la 

delincuencia a nivel mundial, abarca desde el lavado de dinero hasta el tráfico de personas. 

La convención consta de 41 artículos, entre  sus novedades se incluyen normas de extradición 

y de asistencia jurídica mutua, cooperación a escala mundial, regional, subregional y 

bilateral, además de mencionar que ya no se podrá utilizar el secreto bancario para encubrir 

actividades criminales, tal y como lo define el artículo 7º y 18º apartado 8 del instrumento, en 

el rubro sobre la asistencia judicial reciproca. Otro elemento importante es el de las 

investigaciones conjuntas, ya que existe la posibilidad de establecer órganos mixtos de 

investigación, velando en todo momento por el pleno respeto a la soberanía del Estado parte 

donde  haya de efectuarse la investigación, según lo dispuesto por el artículo 19º del 

instrumento en comento.                                                    
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3.6.1.-  La Convención de Palermo 

 

La Convención de Palermo, se efectuó en Palermo, Italia, del 12 al 15 de noviembre del año 

2002,  impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para tratar el problema de la  

delincuencia organizada trasnacional, su finalidad  principal fue  la difusión del objetivo que 

obliga a los Estados para que adopten y tipifiquen la delincuencia organizada, como 

asociación de tres o más personas, por conspiración, participación, dirección, ayuda, 

incitación, facilitación o asesoramiento en delitos graves del grupo criminal organizado. 

La Convención de Palermo entró en vigor el día 29 de Septiembre de 2003, de acuerdo con el 

artículo 38, de la propia convención, fue adoptado en noviembre del año 2001 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y se abrió a firma en Palermo, Italia, el 12 de 

diciembre del 2000. Cuenta en la actualidad con 147 signaturas y 48 Estados Partes, entre 

ellos México. 

Dentro de los tres principales  objetivos del texto de la convención de Palermo se encuentran: 

1.- Homologar los contenidos de los sistemas jurídicos nacionales, a fin de favorecer la 

asistencia mutua., adecuar las legislaciones nacionales, mediante la adopción de nuevas 

normas para combatir la delincuencia organizada trasnacional,  y  atacar la causa fundamental 

de la delincuencia organizada trasnacional: las utilidades de las actividades ilícitas de la 

delincuencia organizada trasnacional.     

En lo que respecta a la aplicación de las normas sugeridas en el texto de la convención, se 

estableció que abarcaría, la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos 

graves para el caso que fueran trasnacionales; situación que  México adopto en La Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, abarcando inclusive la ejecución de la penas y no 

se restringe a la figura de la delincuencia trasnacional, sino que basta con que se presente la 
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figura de la delincuencia organizada nacional  para su aplicación. Palermo en su artículo 3º, 

establece los supuestos de la tras nacionalidad.
205

 

En la Convención de Palermo destacan   la elaboración de los tres protocolos del año  2000: 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire., El Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente niños y el Protocolo contra 

el Tráfico y Producción Ilícita de Armas de fuego sus componentes y municiones. 

En la evolución legislativa a nivel internacional en la lucha contra la delincuencia organizada 

destacan como momentos importantes: La Elaboración De La Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena en el 

año  de 1988,  la elaboración de normas regionales a  través de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) mediante los trabajos de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD); y la normativa Europea de Legislación contra las drogas y 

delincuencia organizada, así como la normativa internacional de lucha contra el Lavado de 

Dinero de la OCDE a través del GAFFI . 
206

 

Como instrumentos legales destacan tres modelos de criminalización contra la delincuencia 

organizada: a) La Conspiracy Law del Common Law, b) La Raketeeiring Influencié and 

corrupted Organization Act (Ley Rico) de1970 en Estados Unidos y, c) el modelo de la LEY 

ROGNONI  de 1982 en Italia. Otros avances importantes en legislaciones nacionales contra la 

delincuencia organizada son: la legislación colombiana en su artículo 186 del Código Penal, y   

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de México de 1996, y la legislación 

francesa.   

Para  el combate a la delincuencia a nivel internacional se ha generalizado la idea de la 

cooperación internacional, que aún y cuando representa algunos obstáculos jurídicos que en 
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ocasiones  no permiten una cooperación eficiente, por la diversidad de los sistemas de 

centralización adoptados por cada país, si se han logrado algunos resultados positivos.
207

 

México ha firmado tratados bilaterales de cooperación internacional, en relación con el 

combate al narcotráfico y a La delincuencia organizada conlossiguientes países: Com El 

Salvador firmo el Tratado Bilateral sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 

Farmacodependencia; con Argentina El  Tratado Bilateral sobre Cooperación para Combatir 

el Abuso y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, conBolivia El  

Tratado Acuerdo Bilateral sobre cooperación para combatirel Narcotráfico y 

laFarmacodependencia, con México, La Haya, Países Bajos,el Tratado Acuerdo Bilateral de 

varios Países para el Combate al Opio con Afganistaán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, 

Argentina, austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, México, Perú, El Tratado 

Acuerdo Bilateral entre ambos Gobiernos Sobre cooperación para combatir los Delitos 

Contra la Salud em materia de Narcotráfico y Farmacodependencia., con Nicaragua el 

Tratado Acuerdo Bilateral sobre cooperación para Combatir los Delitos contra la Salud en 

materia de Narcotráfico y Farmacodependencia, con Italia El Tratado Acuerdo Bilateral sobre 

Cooperación para combatir el Abuso y Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustanciass 

Psicotrópicas y con Estados Unidos, el Tratado Acuerdo Bilateral entre ambos gobiernos 

sobre cooperación e intercambio de información determinada relativa al tráfico de drogas, 

entre otros. 

 

3.7.- Organizaciones internacionales en la lucha contra el crimen organizado 

 

En cooperación internacional sobresale la Organización Internacional de Policía (Interpol)  

quienes cuentan con una moderna red de telecomunicación en  el Centro de Intercambio de 
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Información y mensajes a nivel internacional, ubicada en  Lyon, Francia, donde las demandas 

de información se pueden satisfacer en minutos, lo que ha venido a significar para los países 

su adhesión a la organización. Interpol es una organización de policía criminal que tiene entre 

sus funciones principales la de asegurar y promover la más amplia asistencia posible mutua 

entre todas las autoridades de policía criminal  y la de establecer y desarrollar todas las 

instituciones adecuadas para contribuir de manera eficaz a la prevención y represión de los 

delitos ordinarios. El marco legal es el respeto de cada país específico junto con los principios 

expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
208

 

Entre las funciones de Interpol se destaca el intercambio de información con los países 

miembros, la búsqueda y localización de fugitivos o de otras personas  a través del sistema de 

las internacional notices; es un sistema con el cual Interpol permite a las fuerzas del orden de 

diferentes Estados informaciones en tiempo real. 

En Francia cuentan con el Servicio Técnico Internacional(STIP) el cual es una Dirección de 

la Policía Nacional que abarca más  de 92 países en el mundo. En sus inicios el STIP se 

desarrollo como parte de los programas de cooperación colonial con África,  después se 

convirtieron en un instrumento de cooperación internacional con dos aspectos fundamentales: 

ser agentes de enlace y de información de la policía nacional francesa y brindar asistencia 

técnica a las policías locales mediante programas de capacitación técnica. En algunos lugares 

también apoyan a la protección de ciudadanos franceses en el exterior en caso de amenaza, 

actualmente para ser más eficientes se está desarrollando un proceso de unificación con los 

agentes de la gendarmería nacional de Francia. En Latinoamérica., sus agentes tienen 

presencia en la mayoría de sus ciudades. 

En Italia en materia de cooperación internacional la Policía de Estado y los Carabinero 

cuentan con agentes de enlace en diversos países del mundo. Esta red de enlace está 
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relacionada con los principales asuntos y problemas de Italia en la que mucho tiene que ver la 

lucha contra la mafia. En Latinoamérica además de en Estados Unidos, tiene representación 

en Venezuela, Argentina Bolivia y Brasil. 

En España tanto la Guardia civil, como la policía española, se han focalizado en los últimos 

años en el desarrollo de la cooperación internacional, especialmente en la formación y 

asistencia técnica de los cuerpos policiales de otras naciones. La Guardia Civil, por ejemplo, 

aparte de las operaciones de paz en otros países, ha organizado misiones de fortalecimiento 

institucional y asistencia técnica en muchos países del área iberoamericana. Los oficiales de 

enlace de la guardia civil están presentes en las embajadas de España en Argelia, Marruecos, 

Francia, Italia, Portugal, Turquía, chile, ONU y Unión europea. En Latinoamérica, existen 

oficiales de enlace en la mayoría de las capitales latinoamericanas.
209

 

La organización internacional EUROPOL tiene como objetivo  mejorar la efectividad y 

cooperación de las autoridades competentes de los estados miembros en la prevención y 

lucha contra la delincuencia organizada  internacional. La misión de EUROPOL es contribuir 

de forma significativa a la actividad del cumplimiento de la legislación de la Unión Europea 

en la lucha contra la delincuencia organizada, haciendo énfasis  en la persecución de las 

organizaciones delictivas implicadas. Los delitos contra los cuales Europol, en cooperación 

con los estados miembros afectados, actúa de manera preventiva y represiva  de acuerdo al 

artículo 2 del Convenio Europol, son: Terrorismo, Tráfico ilícito de estupefacientes, de 

material nuclear y radiactivo, redes de inmigración clandestina, Trata de seres humanos, 

tráfico de vehículos robados, la falsificación de monedas, el blanqueo de capitales, También 

se ocupa de delitos contra la vida, la integridad física y la libertad, delitos contra la 
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propiedad, los bienes públicos y delitos de fraude y comercio ilegal y delitos contra el medio 

ambiente. 
210

 

La Southern African Regional Pólice  Chiefs Co-operation Organisation (SARPCOO), es una 

organización subregional, entró en vigor en l995 y ha llegado a ser el primer mecanismo 

operativo para la prevención y la lucha contra los delitos transfronterizos. Las áreas de 

cooperación entre otras son las de intercambio regular de información relacionada al crimen, 

el control interno de los confines y la prevención de los delitos en las áreas fronterizas, la 

asistencia técnica y el intercambio de experiencias.  De esta organización se ha detectado que 

en su actividad además del problema de la armonización de las diferentes legislaciones, es 

bajo el  porcentaje de los bienes confiscados, debido a la deficiencia en la simplificación de 

los procedimientos legales. 

Southeast European  Cooperative Initiative (SECI) cuya institución está enfocada al 

incremento de la cooperación de los doce países de esta área: Albania, Bosnia y Herzegovina, 

Bulgaria, Grecia, Hungría, Moldavia, República de Macedonia, Rumanía, Eslovenia, 

Turquía, Serbia y Montenegro. 

Las Naciones Unidas tanto como en la Convención contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas en sus artículos  6 y 7 (Convención de Viena) como en la 

Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional en sus artículos 16 y 18 

(Convención de Palermo) y en la  Convención contra la Corrupción en los artículos 44 y 46 

(Convención de Mérida) han señalado la importancia de la extradición y de la asistencia 

judicial recíproca como instrumento de la cooperación judicial entre diferentes países. 

Dentro de la cooperación internacional con México se encuentra La convención Internacional 

contra la corrupción, conocida como la Iniciativa Mérida, firmada inicialmente en el año 

2003, y posteriormente en el  2006. Al firmar el gobierno mexicano el convenio de la 
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iniciativa Mérida, mediante el cual Estados Unidos apoya la lucha militarizada contra el 

narcotráficopor el período 2006-2012, el gobierno estadunidense se comprometió a 

proporcionar los recursos necesarios para financiar los programas del uso de inteligencia del 

Pentágono para contrarrestar a  los narcotraficantes, al igual que los recursos requeridos para 

entrenar en estrategias bélicas especializadas de asalto a grupos élite del Ejército Mexicano y 

la Marina de México, para el entrenamiento o capacitación de agentes de la Policía Federal, 

funcionarios de la Procuraduría General de la República  y de las Secretarías de Seguridad 

Pública, de Hacienda y de Gobernación así como para el equipamiento militar y tecnológico 

sofisticado. 

En un informe realizado en marzo del año 2010  por el Servicio de Investigaciones del 

Congreso de Estados Unidos (CRS) sobre la política internacional para el control de las 

drogas,  señala que  para garantizar el avances en México en  el combate al narcotráfico, es 

indispensable mayor participación directa del personal militar y de los servicios de 

inteligencia del Pentágono, por considerar que la narcoviolencia se ha extendido a todos los 

estados y puede envolver también a la frontera sur estadunidense, señalando en el informe, 

que  por encima del respaldo que da el gobierno de Estados Unidos  al gobierno mexicano 

con la Iniciativa Mérida  “los cárteles del narcotráfico mexicano son cada vez más poderosos 

y sofisticados en sus operaciones ilícitas”, hecho que aumenta la necesidad de una mayor 

participación de los militares estadunidenses en México.
211

 

Al respecto, sectores de la sociedad mexicana critican la intervención de Estados Unidos, 

argumentando  que se puede romper el equilibrio entre la participación de las fuerzas armadas 

y las agencias policíacas civiles, escenario en 
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 el cual los militares han trastocado su papel al participar en una lucha que debería estar en 

manos de los civiles, además en los últimos años en la  lucha contra el crimen organizadohan 

perdido la vida un número significativo de personas, entre las cuales hay civiles que han sido 

víctimas directas de los operativos militares, provocando denuncias por violaciones a los 

derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano. Sobre todo, un problema que se 

presenta para la intervención del Pentágono en la lucha contra los narcotraficantes en México 

es el respeto a la soberanía mexicana, que forma parte del acuerdo de creación de la Iniciativa 

Mérida. 

Recapitulación.-Del capítulo que antecede, deriva que las organizaciones criminales y de 

delincuencia organizada, existen y han existido en todos los países,extendiendo sus 

organizaciones delictivas por todo el mundo, en perjuicio de  la comunidad internacional.En  

México,la delincuencia organizada, se ha convertido en un problema de seguridad nacional, 

que ha motivado por parte del Estado la implementación de las leyes especiales para su 

combate, por lo que se considera, que siempre y que las reglas tomadas, no violen las 

garantías y derechos fundamentales, la unificación de criterios y formas de combatir la 

criminalidad, mediante la cooperación  internacional son  importante. 
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                                                      Capítulo cuarto 

 

               LAS LEYES ESPECIALES EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

 

Sumario: 4.1.- Introducción; 4.2.- Origen del derecho penal del enemigo; 4.3.- Estructura de 

La Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada; 4.3.1.- Elementos del tipo penal de 

delincuencia organizada; 4.4.-El arraigo; 4.4.1.- Antecedentes normativos del arraigo; 4.4.2.- 

Sentencia en contra del arraigo, a favor de  Francisco García González, 4-4-3.-Garantías 

constitucionales que violan el arraigo; 4.5.- La Prisión Preventiva; 4.6.- Estructura de La Ley 

Federal de Extinción de Dominio; 4.7.- Instrumentos internacionales, 4.8.- Derecho 

comparado de España, Francia y México en materia de delincuencia organizada. 

 

4.1.- Introducción 

 

Del análisis del capítulo que antecede, se advierte que las organizaciones de delincuencia 

organizada, se han globalizado a nivel internacional, en México,se han convertido en un 

problema de seguridad nacional, donde las organizaciones criminales mencionadas, han 

incursionado de forma negativa en el contexto social, e institucional, lo que justifica la  

existencia de las leyes especiales en la legislación mexicana. Empero,la normatividad de 

leyes especiales a las que hace referencia este estudio, son violatorias de los derechos 

humanos y sus garantías, establecidos en la Constitución, motivo por lo que este estudio, se 

pronuncia por valorar la importancia que tiene, que las leyes se realicen desde el respeto a los 

derechos humanos y sus garantías cosntitucionales, situación que no evita que se combata y 

se apliquen las penas por delitos de delincuencia organizada con todo el rigor establecido en 

la ley. 
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El crecimiento de la delincuencia organizada, aunado a la dificultad y la insuficiencia de 

medios eficientes para la persecución del delito, instaron al Estado Mexicano a establecer en 

el sistema penal mexicano, las leyes especiales para los delitos de delincuencia organizada, 

con fórmulas especiales, que en la práctica y en su análisis resultan violatorias de las  

garantías y derechos humanos, como por ejemplo, el adelantamiento de la punibilidad con la 

medida penal del arraigo, la tipificación de  conductas abstractas como la que viene siendo la 

establecida en el artículo dos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), 

cuando tipifica como delito de delincuencia organizada,  el solo hecho de pertenecer a una 

agrupación de DO, cometa o no cometa el delito, y la extinción de dominio o de las 

propiedades del inculpado, sin determinar si son o no objeto del delito, todo esto aunado al 

endurecimiento de las penas, constituyen características del denominado “Derecho Penal del 

Enemigo”(DPE)establecido en las leyes especiales denominadas: Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y Ley Federal de Extinción de Dominio.   

Es oportuno mencionar en torno a la protección y respeto de los derechos humanos, queel 

Estado Federal, en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de los 

puntos principales de la estrategia criminal, ha precisado que pondrá en marcha,El Programa 

Nacional de Derechos Humanos, que fortalezca las áreas de gobierno en esta materia, 

asimismo planea una revisión exahustiva de la figura del arraigo, con la finalidad de corregir 

los excesos de esta figura en su aplicación, pronunciamientos que para los derechos humanos 

y sus garantías constitucionales, representanun gran avance en el sentido de enmendar la 

correcta aplicación de leyes especialesde la legislación mexicana. 

Para abordarel tema central de tesis, “Las leyes especiales en la legislación mexicana,” desde 

el respeto  los derechos humanos y sus garantías, en relación con el carácter violatorio de la 

normatividad  de estas leyes,  seenlaza el carácter garante de la Constitución Política de los 

Estados Unidos, con la obligatoriedad de darle cumplimiento a sus garantías,así como a los 
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tratados internacionales en materia de derechos humanos. El objetivo es dejar en claro que la 

normatividad relativa a las leyes especiales para delitos de delincuencia organizada, además 

de contravenir los postulados del máximo ordenamiento Constitucional,  violan losderehos 

humanos y sus garantías,como lo son, las garantías de la legalidad procesal, de la presunción 

de inocencia, de la libertad, de la propiedad, de un trato digno etc. En base a lo señalado con 

el fin de restablecer el orden jurídico constitucional se propone la derogación o  modificación 

de la normas relativa al arraigo, la modificación de la definición del delito de delincuencia 

organizada y  del artículo 7º sobre la extinción de dominio. 

La finalidad es demostrar que en base al poder de legitimación que sustentan en la 

Constitución, la existencia de este tipo de normatividad es violatoria de las garantías y 

derechos humanos, lo que constituye contradicción con el orden garantista establecido en la 

Constitución,cuestiones que han generado serios debates en los medios jurídicos, desde los 

planteamientos señalados por Jakobs, que han originado una serie de críticas, que van desde 

la despersonalización del ser humano, a una previa culpabilidad, denotándose el Derecho 

Penal del autor, y, sobre todo,provocando violaciones a las garantías de los derechos 

humanos, no obstante, que son normas necesarias para la investigación persecución y 

penalización de la delincuencia organizada, se trata de dejar en claro que la existencia de 

estas normastrastocan las garantías y derechos constitucionales, así como proponer la mejor 

manera de aplicarlas  dentro del contexto garantista.
212

 

Al hablar del DPE, se hace referencia a las leyes especiales en la legislación mexicana, en el 

que  predomina el hecho de que el Estado tiene que hacer frente ala problemática de la 

inseguridad, y la violencia, con herramientas que le permitan combatirla y prevenirla, por lo 

quese decidió por implementar este tipo de las leyes  de excepción, estableciendo medidas y 

penas desproporcionadas, a las que se les ha atribuido legalidad, aprobadas en un  proceso 
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legítimo, que les dio validez y reconocimiento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM),fundamentadas en los artículos 16,  18, 19, 20,  22, 73 

fracciones XXI y XXIII, con el fin de mostrar  el  poder de  legitimidad que ostentan dichos 

ordenamientos especiales,se analiza la normatividad de las leyes especiales,tomando como 

referencia el análisis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y el artículo 

séptimo de la Ley Federal de Extinción de Dominio.
213

 

Este tipo de leyesimplican normas de lucha contra perfiles criminales especificados en la 

propia ley, que permiten la pérdida de las garantías procesales, se trata de un enfoque   

antigarantista del delito, donde los autores por su peligrosidad son considerados como 

enemigos, que merecen el trato más fuerte, lo que resulta contrario a los postulados 

garantistas de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, de ahí que la normatividad a la que se viene refiriendo, responde a esa visiónde 

pérdida de garantías y derechos humanos, encontrándose en el caso la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada,y La Ley Federal de Extinción de Dominio, esta última que si bien 

responde a los requerimientos de justicia en contra de la delincuencia organizada,enel artículo 

séptimo,trata sobre la extinción de la propiedad sin previo juicio de culpabilidad, con lo que 

encuadra en las normas que quebrantan, los derechos humanos y sus garantías.
214

 

La LFCDO tipifica como delito, la sola pertenencia o participación en una organización 

delictiva, ordenamiento que viola garantías y derechos, porque castiga por el delito de 

delincuencia organizada sin haber cometido el ilícito; el empleo de procedimientos  

especiales, como  la aplicación de la medida del arraigo, que no es otra cosa que  el 

adelantamiento de la pena, en cuánto a garantías no cuenta con la regulación legal para su 

aplicación, lo que provoca situaciones violatorias de derechos humanos y sus garantías. 
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La extinción de dominio, o  decomiso de bienes, sin que se acredite si son o no objeto del 

delito, ocasiona violaciones a las garantías de propiedad, de la presunción de inocencia y del 

debido proceso legal. Al respecto,se  considera que no es acertado,  que el Estado combata 

los delitos de delincuencia organizada,con formulas especialesque  trastoquen los derechos 

fundamentales, mucho menos extenderlas al derecho penal procesal, hasta llegar a   

modificarlo  o cambiar  su propia esencia, de ultima ratio,” 
215

 a tal grado,que entre 

estudiosos del derecho penal moderno,ya se  empieza hablar de un cuarto sistema de justicia 

penal, al que se le ha denominado sistema procesal centrado en el debido proceso, sistema 

que se considera una alternativa seria, digna de tomar en cuenta, al responder algarantismo 

mexicano. 
216

 

Ferrajoli distingue dos usos diversos  de la denominación de Derecho Penal del Enemigo, uno 

se utiliza de tipo empírico-descriptivo y otro de tipo teórico, el empírico- descriptivo se 

entiende como una perversión del derecho penal, es decir,  prácticas punitivas y represivas 

que se cubren con el manto del derecho penal y son, por el contrario su negación, que 

finalmente son prácticas que no coinciden con los derechos humanos. La distinción del tipo 

teórico se presenta  como un modelo nuevo, como tal normativo del derecho penal.
217

 

Ferrajoli precisa ademásque la acción conjunta de estas leyes, en todos los países,  han 

transformado el proceso, en una máquina con varios brazos accionables contra el imputado, 

perturbando todas las garantías clásicas: la estricta legalidad penal, que requiere la conexión 

cierta de la pena con el delito cometido, y no con la calificación de la acusación ode la 

defensa del imputado,  penas iguales para delitos iguales; el principio de contradicción y, en 

general, el esquema triangular del proceso, que exigen el antagonismo entre acusación y 
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defensa y la imparcialidad del Juez; la presunción de inocencia y la conexa carga de la 

prueba, que pesa sobre la acusación, una y otra convertidas en una genérica presunción de 

culpabilidad, que de hecho grava  por igual a los arrepentidos y a los no arrepentidos,  lo cual   

ocurre en México, dando lugar a la controversia a  tratar, dejado en claro la postura violatoria 

de las garantías y los derechos humanos de la  normatividad especial en la legislación 

mexicana.
218

 

Luigi Ferrajoli,considerado  iniciador  del nuevo modelo de justicia penal, basa su teoría en el 

sistema penal humanista, de respeto a los derechos fundamentales del hombre, de igual forma 

especialistas mexicanos coinciden con Ferrajoli. Basados en el garantismo constitucional  

humanista, se explica la hipótesis planteada, en el sentido de quelas normas especiales deben 

adecuarse a la Constitución como únicaforma de garantizar el respeto a las garantías de los 

derechos humanos. En relación con los derechos fundamentalesFerrajoli precisa que  en 

contraposición con todas las demás situaciones jurídicas, a diferencia de los derechos 

patrimoniales, del derecho de propiedad y de los derechos de crédito, los Derechos 

Fundamentales no son negociables y corresponden a todos y en igual medida, en tanto que las 

condiciones de la identidad de cada uno como persona o ciudadano son su igualdad  y al 

mismo tiempo su nexo con el valor de la persona, lo que permite identificar a su conjunto con 

la esfera de la tolerancia y a sus violaciones con la esfera de lo intolerable.
219

 

Ahora bien, las leyes especiales tienen su inicio a partir de los pronunciamientos del Alemán 

Günter Jakobs,de los que se han presentado una serie de críticas,unas en el sentido, de  

quienes consideran que las leyes especiales conducen a la despersonalización del ser humano, 

al dotar al inculpado de  una previa culpabilidad denotándose el derecho penal del autor, y, 

sobre todo, vulnerándose los derechos fundamentales del ser humano.Siendo el Estado 

Mexicanoun estado democrático de derecho, el fundamento de sus leyes deben estar   
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apegadas a las garantías  establecidas en  la Constitución, fundamento que  necesariamente 

lleva a la modificación o anulación  de algunas de  las normas especiales; con lo que no se 

trata de evitar la aplicación de la punibilidad,sino de precisar que los derechos fundamentales 

deben de respetarse,  independientemente de la gravedad del delito, y del  tipo de delincuente 

que se trate,Ferrajoli afirma, que lo que las leyes deben regular,  es  la conexión cierta de la 

pena con el delito cometido, y no  la calificación de la acusación odel imputado, ya que los 

derechos fundamentales del hombrese anteponen a todas las  situaciones jurídicas, como 

garantía necesaria del valor de las personas para realizar su igualdad.
. 220

 

 

4.2.-Origen del Derecho Penal del Enemigo 

 

El antecedente del concepto de derecho penal del enemigo nace en el Congreso de 

Catedráticos  Alemanes de Derecho Penal, celebrado en   mayo de l985 en  Frankfurt. En ese 

evento,  el penalista alemán Gunter Jakobs,  introdujo por primera vez el concepto de derecho 

penal del enemigo, dirigido especialmente a tipos penales de carácter excepcional, que tienen 

que ver especialmente con el adelantamiento de la intervención del derecho penal, y con la 

dureza punitiva con la que son tratados.
221

Gunter Jakobs denominó su ponencia 

“Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien jurídico”, conferencia que dio 

lugar a lo que hoy conocemos como derecho penal del enemigo y que a partir de los 

acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidossu aplicación cobro 

relevancia, así como ante la proliferación del crimen organizado en sus distintas 

manifestaciones en América Latina.
222

Gunter consideró que la incriminación de conductas 

previo  a la comisión efectiva del hecho  delictivo, no pueden considerase como actos 
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preparatorios, tentativas o conductas de consumación, sino sólo en la medida en que las 

personas que participan en dichos actos, se les considere enemigos, a quienes no se les 

concede el estatus de ciudadano, califica la esencia del derecho penal del enemigo, como   la 

anulación del sistema de libertades, en el que el fin justifica los medios, en relación con estos  

argumentos, el criterio expuesto de tesis, es contrario a los razonamientos de Gunter, 

considerando que nada justifica violentar las garantías y los derechos humanos. 
223

 

En la legislación mexicana forman parte del régimen especial para delitos de delincuencia 

organizada, como ya se ha mencionado, La Ley federal Contra la Delincuencia Organizada y  

La Ley Federal de Extinción de Dominio, creada esta última en el  2009, implementadas 

ambas, con la finalidad de obtener mejores resultados en el combate al crimen organizado.La 

normatividad de estas leyes especiales,se realizo desde la  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con autoridad de norma fundamental, en el titulo correspondiente 

a los derechos humanos y sus garantías, de dónde se desprenden las distintas figuras 

procesales, cuyos objetivos son determinar, si se ha cometido un delito a través del 

esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 

impune, y que los daños causados por el delito se reparen para garantizar la justicia en la 

aplicación del derecho, y restaurar la armonía social entre sus protagonistas y con la 

comunidad, dentro del marco  del nuevo sistema de seguridad y justicia penal. 
224

 

Resulta relevante que en  el sistema  penal mexicano, se dispone que para la aplicación de la 

ley,  debe tomarse  en cuenta  la primera parte de la Constitución mexicana, que trata sobre 

las garantías de los derechos humanos del gobernado, y las normas de la parte orgánica que 

igualmente, complementan la concepción del derecho penal y procesal penal, lo curioso de la 

situación es qué en la práctica no es posible tomarlas en cuenta,debido a la existencia del 

régimen de excepción para delitos de delincuencia organizada, materializados en las leyes 
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especiales  de la LFCDO y LFDED, siendo en donde radica el problema contradictorio, entre 

la garantía Constitucional y la norma especial. 
225

 

Otro dato que resulta importante en relación con ya citado, es que en el año  2008, al 

realizarse las reformas constitucionales en materia de justicia, se consideró  como un logro 

relevante, en cuanto a garantías y a  derechos humanos, elevar  a rango constitucional  la 

presunción de inocencia, así como vincular al Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la 

protección de los derechos humanos, lo quede igual manera,  que como pasa con las garantías 

de los derechos humanos,resulta incompatible la garantía de la  presunción de inocencia,con 

la aplicación de los ordenamientos especiales, como el arraigo antes de la sujeción a proceso, 

la prisión preventiva de oficio antes y durante el juicio como medida cautelar, 

confidencialidad de datos de víctimas o testigos, intervención de comunicaciones privadas, 

acceso a información reservada, y extinción de dominio de propiedades a favor del estado, 

dada cuenta que con estos ordenamientos, se violan las garantías de la presunción de 

inocencia,  el debido procesal legal,de libertad, de propiedad etc., un ejemplo, lo constituye la 

norma que señala la Constitución, en el sentido deque los acusados por delincuencia 

organizada, conservarán en todo momento sus garantías, para tener un juicio en igualdad de 

condiciones con el Ministerio Público, en presencia del Juez, y con libertad para presentar 

argumentos y pruebas, lo que no es posible, en razón de que los ordenamientos señalados no 

lo permiten,ni antes ni después del proceso, al señalarse en la propia norma suprema, que 

para este tipo de delincuencia  no existen garantías ni derechos.
226

 

Aún y cuando se cuenta con una política dura de persecución del delincuente con la 

intervención militar, y la aplicación de la legislación especial penal, los resultados no han 

sido los  deseados en el  combate a la criminalidad, la violencia criminal  persiste, lo que  ha 

repercutido en consecuencias negativas, como se muestra en el  capítulo segundo sobre 
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 Carbonell,  Miguel, (2010),  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,De los derechos de toda 

persona imputada, Artículo 20, apartado B,  México, Porrúa, p 22. 
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seguridad pública, en el apartado  relacionado con la incidencia criminal, los casos 

delictuosos y sentencias, donde además se ven reflejadas las violaciones  a garantías y 

derechos humanos, de las que ha sido objeto la sociedad civil, de donde deriva queel estado le 

ha dado más  prioridad a  la  aplicación de la fuerza combativa, que al poder de  la aplicación 

deleyes garantistas de respeto a  la dignidad humana. Algunos penalistas consideran que  la 

actual política criminal del gobierno mexicano, se encamina hacia el totalitarismo, que 

afortunadamente no se ha llegado a esos extremos. 

Eugenio Raúl Zaffaroni señala  que la función del derecho penal no es legitimar el poder 

punitivo, sino contenerlo y reducirlo, elementos indispensables para que el Estado de derecho 

subsista, y no sea reemplazado por un estado totalitario, motivo por el que se estima que el 

régimen penal especial o derecho penal del enemigo, es un estigma jurídico, dentro de  un 

Estado democrático de derecho, donde se les reconoce a sus ciudadanos, la calidad de 

personas, sus garantías y derechos fundamentales en cualquier ámbito., en el derecho 

especial,al sujeto posible actor por un delito de delincuencia organizada,  no se le reconocen 

derechos ni garantías,reflexiones que  sustentan la  propuesta de efectuar modificaciones en  

las leyes especiales, en aras del respeto a las garantías de los derechos humanos 

Constitucionales.
227

 

Al respecto, la norma suprema en el artículo 135, prevé que puede ser modificada o 

reformada, cubriendo los requisitos de aprobación del Congreso de la Unión, con el voto de 

las dos terceras partes de los participantes, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de la 

legislaturas de los estados, estatuto que permite se efectúen los cambios convenientes para 

que subsista el Estado de Derecho. 
228

 

Con  los acontecimientos de Nueva York y Washington  del 2001; de  Madrid, en 2004 y de 

Londres en 2005, el reconocimiento del concepto de ley especial, cobró relevancia 
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internacional en el ámbito penal  y con ello el recrudecimiento de la política criminal en 

contra del concepto de persona como de derechos humanos, de ahí que se considera que este 

tipo de leyes especiales traen consigo la inestabilidad del sistema, porque el contenido de sus 

normas legítima todo tipo de violaciones a los derechos fundamentales, tal como ocurre con 

el multicitado ordenamientodel  arraigo, la incomunicación, la aplicación oficiosa de la 

prisión preventiva, la intervención de comunicaciones privadas, y la confiscación de bienes 

contenidos en  la   Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y  La Ley Federal  de 

Extinción de Dominio, son leyes que con su aplicación prescinden del principio de la 

presunción de inocencia y del principio  de la  legalidad procesal, olvidando que las garantías 

constitucionales son el eje rector de la legalidad y la democracia de un Estado. 

Por otra parte, no hay que olvidarque la finalidad del  nuevo sistema de seguridad y justicia 

penal mexicano, que se pretende establecer en todo el país, es ajustar el sistema a los 

principios de un Estado democrático de derecho, la defensa de las garantías de víctimas y 

acusados, la imparcialidad en los juicios, implantar prácticas más eficaces contra la 

delincuencia organizada, mejorar el  funcionamiento de las cárceles y  adaptar las leyes 

penales a los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, todo 

ello por el camino de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales del hombre.
229 

En  México  se le llama Ley Penal del Enemigo al régimen de excepción o leyes especiales, 

se  contienen en La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada   y enLa Ley Federal de 

Extinción de Dominio. En 1996 se creó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 

mas tarde, en el 2008 se efectuaron reformas a la Constitución Mexicana para  cambiar a un 
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sistema nuevo de seguridad y justicia penal de tipo adversarial, ycon la finalidad de adecuar 

la LFCDO a la Carta Magna para dotarla de legalidad, cambios quelegitiman el 

establecimiento  de las leyes especiales en la legislación mexicana. 

En las reformas Constitucionales de  1996, se reformaron los artículos 16, 20, 21, 22 y 73, 

dando origen a la normatividad  de leyes penales de excepción, por ejemplo sobresalió en 

estas reformas la facultad otorgada  al Ministerio Público de la Federación para duplicar el  

término constitucional de 48 horas al doble en el supuesto de que se trate de delitos de 

delincuencia organizada, facultando en ciertos casos la violación  de las comunicaciones, se 

planteó por primera vez  el decomiso de los bienes de quienes delinquen por delincuencia 

organizada y se determinó la  facultad del  H. Congreso de la Unión para establecer los 

delitos y faltas contra la federación y para  fijar castigos, artículo 73 fracción XXI., y se 

establece en este año La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
230 

Del análisis efectuado a la figura del decomiso de bienes producto del ilícito, se establece que 

el ordenamiento asentado en las reformas constitucionales de 1996,se ajustaba  al garantismo 

constitucional, toda vez que procedía una vez que  la autoridad judicial dictaba sentencia, si 

se acreditaba la ilegal procedencia de los bienes era objeto de decomiso, lo que cambio con 

las reformas del año 2008, para  fortalecer  el ordenamiento, con la creación de la ley especial 

denominada Ley Federal de Extinción de Dominio, donde se permite el decomiso sin 

sentencia., el mandato legal ordena el decomiso de las propiedades de los presuntos 

delincuentes, con la sola presunción de que son objeto del delito, aún y cuando no se haya 

demostrado la culpabilidad del presunto culpable en sentencia, presunción que  viola  la 

presunción de inocencia y el principio de  legalidad del debido proceso penal. 
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Sobre  dichas  reformas al artículo 16 realizadas en 1996, el constitucionalista Ignacio Burgoa 

Orihuela,
231

 las consideró un atentado a la libertad personal y a la seguridad de los 

ciudadanos, ya que su vigencia implica violación de garantías. Por su parte, Sergio García 

Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha expresado, 

que las reformas a la Constitución  mexicana realizadas en 1996 y en 2008, relacionadas con 

los delitos graves y de delincuencia organizada, constituyen un proceso desgarantizador que 

se inicio con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, ley que en su opinión  

“infectó” el procedimiento penal por las violaciones que implican las normas con su 

aplicación, por ejemplo, con la aplicación delamedida del arraigo, materia de este estudio, se  

violan las garantías  de la libertad y el principio de presunción de inocencia, al privar de la 

libertad a una persona para investigarla en arraigo, sin previamente haber acreditado su 

culpabilidad. 
232

 

En las reformas a la Constitución  de 2008 se contemplan los ordenamiento materia de las  

leyes especiales en las reformas y adiciones a los artículos 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 73 y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuadas con el objeto de 

ajustar la normatividad de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a  los principios 

Constitucionales, y  para darle vigencia plena a las garantías de los derechos humanos, 

resultando  que en la parte garantista de la Constitución,  o sea, en el apartado de las garantías 

de los derechos humanos, se  establecen  también los ordenamientos especiales, por ejemplo, 

en el artículo 16 Constitucional, se encuentran inmersos los ordenamientos violatorios de 

garantías, como lo es el arraigo, contradictoriamente en el mismo artículo, en el  párrafo 

primero se establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
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papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento”, asimismo   el artículo 19 de la constitución  

establece que el juez ordenará la prisión preventiva, en forma oficiosa en los casos de 

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con 

medios violentos  etc., cuando el propio artículo, estipula que ninguna detención ante 

autoridad judicial, podrá exceder de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto 

a su disposición, sin que se justifique  con un auto de vinculación a proceso, es decir, en los 

mismos ordenamientos se  señalan  las principales garantías de los derechos humanos de que 

goza el ciudadano mexicano, por ejemplo, en el artículo 20 constitucional se establece como 

un derecho la presunción de inocencia, situación que resulta incongruente, con ordenamientos 

como el arraigo,  que son detenciones que resultan fuera del  debido procedimiento legal . 
233 

 

4.3.-Estructura de  Ley Federal en Contra de la Delincuencia Organizada 

 

En la elaboración de  la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, nuestro país acogió 

las experiencias de otros países, especialmente hizo suyos los lineamientos político 

internacionales de la Convención de Palermo, de donde se tomaron  ciertos parámetros para 

su elaboración, lo cual  quedo de manifiesto al adoptar México el régimen especial  para la 

delincuencia organizada  similar al  que ya existe en otros países, que fueron tomados a partir 

de dicha Convención.
234
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La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada nace ante la necesidad de un 

ordenamiento jurídico de regulación específica de los delitos provenientes de la delincuencia 

organizada, su creación se  le atribuye al Doctor SamuelGonzález Ruiz, se fundamenta en el 

artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política Mexicana, al facultar  al Congreso, para 

establecer los delitos y faltas contra la federación, y fijar los castigos que por ellos deban 

imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Esta ley es una figura 

penal autónoma, que regula dos aspectos: la delincuencia organizada y la política criminal 

que el estado ha adoptado frente al crimen organizado, su ámbito de aplicación es para toda la 

república mexicana, el objeto de la ley es fijar las reglas para la investigación, persecución, 

procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún 

miembro de la delincuencia organizada. 

Derivado de la situación que prevalece en seguridad pública en el país, y ante la dificultad 

que ha representado para el Estado, la persecución de los delitos de delincuencia organizada, 

se estima necesaria esta ley, sin embargo, de su análisis se desprende que se ubica en un  

marco jurídico con estructuras jurídicas, que en la práctica no observan las garantías 

fundamentales de libertad, propiedad, igualdad, integridad física, inviolabilidad del domicilio, 

privacidad, trato digno, etc., deberes fundamentales de protección que el Estado ofrece y  que 

toda ley debe observar, toda vez  que persigue conseguir el castigo  del acusado a través de 

normas de  excepción, y no con la verdad histórica y jurídica de los hechos, pasando con ello 

por alto, el debido proceso legal y la presunción de inocencia, principios esenciales del 

sistema de justicia penal procesal mexicano.  

El concepto de delito de delincuencia organizada, se contiene a partir de las reformas del  

2008, en  el artículo 16  Constitucional, párrafo noveno donde se indica que el delito de 

delincuencia organizada es la  “organización de hecho de tres o más personas, para cometer 

delitos en forma permanente o reiterada”.También la Ley Federal Contra la Delincuencia 



190 
 

Organizada define el delito de delincuencia organizadaen el artículo dos así: “Se comete el 

delito de delincuencia organizada 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 delito,  serán sancionados 

por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, contra la salud, 

falsificación o alteración de moneda., operaciones con recursos de procedencia ilícita., acopio 

y tráfico de armas., tráfico de indocumentados, tráfico de órganos., asalto, secuestro., tráfico 

de menores y  robo de vehículos.”
235

Cabe señalar que en el artículo 16 de la Constitución, 

párrafo octavo en la definición de delincuencia organizada no  hace mención a  la sanción, es 

decir omite la expresión: “serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 

delincuencia organizada”aunque si  nos traslada a la ley especial cuando al final  señala: “en 

los términos de la ley de la materia”. 

De acuerdo con el artículo 2º , la delincuencia organizada es un tipo penal autónomo, no una 

agravantede los delitos cometidos que se proponga  cometer uno o más  miembros de  la 

organización criminal,  que se sanciona por sí mismo, “por el sólo hecho”, de que dos o tres 

personas se organicen para cometer un delito de los mencionados, lo que  significa que el 

inculpado será sancionado por el solo hecho de pertenecer a un grupo de delincuencia 

organizada,  aún y cuando no cometa una  conducta  delictiva, produciendo con ello violación 

a las garantías del debido proceso legal y de la presunción de inocencia, situación que nos 

lleva a detenernos en el hecho de que la norma debe cambiar o modificarse con la finalidad 

de evitar violaciones a los derechos y garantías constitucionales ,
236

 también se aprecia que en  

la legislación  mexicana los delitos calificados  como de delincuencia organizada han ido  en 
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aumento que aún y cuando son delitos independientes, son penalizados doblemente conforme 

a la LFCDO. 
237

 

Sobre la LFCDO, Héctor Javier Talamantes Abe,  Juez promotor del nuevo sistema de justicia 

penal, en el Estado de Chihuahua, México., considera y ha expresado tanto en  la entrevista, 

como en sus obras jurídicas sobre el tema, que La ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada en relación con el respeto a las garantías Constitucionales y  los derechos 

humanos, es totalmente contraria a las principios Constitucionales, del principio del debido 

proceso legal, del principio de la  presunción de inocencia y del  principio de defensa o 

contradicción, contrario a las reglas básicas de la prueba, el hecho de recibir la denuncia de 

manera anónima, es una forma completamente anticonstitucional, el acusado no sabe  quien 

lo acusa, además de que el denunciante anónimo recibe protección, constituyendo los testigos 

protegidos  violaciones al debido proceso legal, ya que el inculpado  no se puede enterar de 

quien lo acusa y por qué,  y hasta se le cambia de identidad al testigo protegido, con lo que 

trastoca totalmente los derechos humanos del acusado, porque es esas condiciones el acusado  

no tiene capacidad de defensa. Asimismo afirma que  el Ministerio Público en lugar de 

investigar científicamente,ha convertido a los agentes investigadores  en instrumentos,  

porque La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, da lugar a una máxima 

arbitrariedad al utilizar criterios subjetivos y no soluciones objetivas de investigación de 

pruebas.  
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 Agenda Penal Federal, México, Editorial  ISEF,  2009. A los delitos señalados en el artículo dos de LFCDO, 
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En relación con la situación por la que atraviesa la justicia penal en  México, sobre   la 

impartición de justicia, Talamantes Abe externó una crítica muy severa, en relación con la 

actuación impartidora de justicia de los juzgadores,  al referir que   los jueces a pesar de tener 

la preparación jurídica y la capacidad para impartir justicia, que saben, y que distinguen de un 

proceso regular de uno irregular, no lo hacen, debido a la supuesta disciplina y revisión de su 

actuación por el Consejo de la Judicatura, no juzgan a la persona, si se presume que el 

inculpado es un narcotraficante, o un miembro de la delincuencia organizada, juzgan a la 

persona por esa presunción no por los hechos.En entrevista especial  para esta investigación  

sobre la presunción de inocencia,consideró que es un principio que no debe entenderse como 

un principio retórico o decorativo, sino que debe de ser el eje articulador del conjunto del 

proceso penal agregando que  la presunción de inocencia se proyecta en diversas etapas y 

momentos del proceso penal, pero tiene un papel especial respecto del uso de la prisión 

preventiva, de tomarse la presunción de inocencia en serio nos llevaría hacia esquemas de 

restricción del uso de la prisión preventiva, lo cual derivaría en una mejor aplicación de la 

justicia penal.
238

 

 

4.3.1.-Elementos del Tipo Penal de Delincuencia Organizada 

 

El análisis del tipo penal del delito de delincuencia organizada explica el alcance que produce   

la norma en la afectación de las garantías y los derechos humanos ya que de  acuerdo con el 

concepto los elementos que integran el tipo penal del delito de delincuencia organizada, 

tienen características especiales, en primer lugar se presenta una pluralidad específica en el 

sujeto activo, puesto que se requiere de  tres o más personas para su comisión, el segundo 

elemento se acredita con la simple organización, lo que es suficiente para sancionar la 
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conducta del ilícito, sin que siquiera se de la tentativa, el   bien jurídico tutelado es de peligro 

abstracto, porque no se requiere la existencia, ni a titulo de tentativa, y  mucho menos se 

requiere  de la comprobación material del ilícito, incurriendo inevitablemente en violación a 

los principios del debido proceso legal y la presunción de inocencia., el tercer elemento que 

deberá acreditarse, es que esta organización sea permanente o reiterada, que se organicen 

para realizar conductas que por sí o unidas a otras tengan por finalidad cometer alguno de los 

delitos señalados en el artículo dos de la LFCDO, elemento que por si solo se da, por el hecho 

de  la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada, aunque no se compruebe ya que 

procede por la sola presunción.
239

 

Sobre el significado del delito de delincuencia organizada,Sergio García Ramírez considera 

que es  exagerado, toda vez  que si no se actualiza alguno de esos ilícitos, no hay delincuencia 

organizada aunque exista organización, se trata de combatir ciertos delitos cometidos en 

forma organizada, como lo recomienda la política criminal o de defensa social, ya que no 

todos los delitos que se pudieran realizar de esta manera son delitos de delincuencia 

organizada, al respecto resulta interesante los razonamientos que hace en el sentido de que 

por una parte se sanciona por el delito autónomo de delincuencia organizada y por la otra por 

los diversos delitos cometidos por los miembros de la organización delictiva, que  implican 

acumulación, considerando que  realmente se recoge dos veces una sola conducta, bajo 

diversos título penales, sancionando por ende  a un sujeto dos veces por el mismo hecho, con 

violación del clásico principio  bis  in ídem.
240

 El término bis in ídem en la doctrina alemana e 

italiana se expresa, o non bis in idem en la doctrina española significa  “no dos veces en lo 

mismo” para establecer en materia penal que no se puede castigar dos veces a una persona 

por el mismo delito como literalmente lo establece la Constitución en el artículo 23: “Ningún 
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juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el 

mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.
241

 

García Ramírez expone el siguiente ejemplo: tres sujetos convienen en actuar 

organizadamente para falsificar moneda, conducta que realizarían en diversas ocasiones. 

Acuerdan que uno de ellos dirigirá las operaciones, y los otros actuarán bajo sus órdenes, y 

establecen los medios y las circunstancias conducentes a las operaciones convenidas, que 

efectivamente realizan. En la especie nos encontramos ante un caso de delincuencia 

organizada  (artículo 2 de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada) y otro de 

falsificación de moneda (artículo 234 del Código Penal) los tres sujetos incurren en 

delincuencia organizada por haberse organizado para falsificar moneda en forma reiterada. 

Los mismos tres sujetos incurren en falsificación de moneda por haber acordado, preparado y 

realizado conjuntamente esta actividad punible (artículo 13, fracciones I y III, código penal. 

Consecuentemente, se contempla bajo dos tipos una misma conducta: concertar la 

falsificación de moneda y condenar a los inculpados  por delincuencia organizada y por 

falsificación, conforme al primer párrafo del artículo tres de la Ley Federal Contra La 

Delincuencia Organizada,  se castiga a una persona por la misma conducta, considerando que 

el  desarrollo y forma de realizar un delito conlleva a su comisión, lo cual deriva en serias 

violaciones a las  garantías de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

principalmente se viola el derecho a que toda persona imputada presuma su inocencia 

mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, 

mediante  un mínimo proceso probatorio penal. 
242

 

Aun y cuando el concepto y definición del delito de delincuencia organizada adoptado por 

México, es coincidente con el de otros países en cuanto a  las características operacionales y 
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de organización de la delincuencia organizada, de acuerdo con el derecho penal mexicano, 

legalmente muestran ciertos desacuerdos, porque en nuestra ley penal solamente son punibles 

los delitos consumados y los intentados, lo que no pasa  en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, pues prevé una sanción a los actos preparatorios a la consecución 

del delito, es decir se castiga el acuerdo de voluntades con fines delictivos, sin haber 

externado físicamente esa voluntad, lo que representa una contradicción procesal, por lo que 

dichos ordenamientos deberán  ser modificados de conformidad con los preceptos a que se 

contrae la Constitución en cuanto a garantías. 

Es importante mencionar que  la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada siendo una 

legislación integral, que recoge  aspectos procesales, es una ley de excepciones,  porque sus 

preceptos constituyen  meras excepciones  a principios básicos y generales como es el 

proceso penal, estos es así, porque las bases procesales no se  estipulan en esta ley, sino en el 

Código Federal de Procedimientos Penales y en el Código Penal Federal, además en su 

aplicación nos  remite a 35 leyes distintas: El Código Penal Federal, El Código Federal de 

Procedimientos Penales,  La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, La Ley General 

de Población, La Ley General de Salud y 31 Códigos Penales (uno por cada Estado integrante 

de la Federación).
243

 

La justificación de la remisión de estas leyes, se encuentra en el artículo séptimo de  la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada donde se determina que son aplicables 

supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en 

materia del fuero común, y para toda la República en materia del fuero federal, las del Código 

Federal de Procedimientos Penales y las de las legislaciones que establezca las normas sobre 
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ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales. 

244
 

Jurídicamente el Código Penal Federal constituye legislación aplicable a la delincuencia 

organizada primero porque la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada hace mención 

expresa a su aplicación supletoria en el artículo séptimo, en los términos ya  mencionados, en 

segundo lugar, porque aunque se dice es de aplicación supletoria, no se plantea una 

aplicación supletoria sino directa, que llena los vacíos, como ocurre en el caso expreso del 

artículo 2º, fracción I y V de  la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada cuando 

enumera los delitos de terrorismo y asalto de la siguiente manera: Terrorismo, previsto en el 

artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo 

primero; falsificación o alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237; 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, todos del 

Código Penal Federal y delito de asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, 

previsto en el artículo 366;  tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter y robo de 

vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia 

del fuero común, y para toda la república en materia del fuero federal, es decir, no es de 

aplicación supletoria sino directa.   

Lo anterior se explica porque a pesar de que La Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada  es una ley integral, no agota las disposiciones generales aplicables a los delitos, 

por lo que el Código Penal Federal, es aplicable en toda su parte general y no de una manera 

supletoria sino directa, porque en el Código Penal Federal,  se define lo que es el delito, las 

formas de comisión e intervención de los sujetos, las causas de exclusión del delito, las reglas 

para la aplicación de las penas, las reglas de  prescripción etc. 
245

Asimismo,  el artículo sexto 
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del  código penal   indica que cuando se cometa un delito no previsto en el código, pero si en 

una ley especial o en un tratado internacionalde observancia obligatoria, se aplicarán éstos, 

tomando en cuenta las disposiciones del libro primero de dicho código y en su caso, las 

conducentes al libro segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada, la especial, 

prevalecerá sobre la general, con lo cual La Ley Federal  Contra la Delincuencia Organizada, 

se caracteriza por ser una ley de carácter especial, que  prevalece sobre los demás 

ordenamientos. 
246

 Lo anterior trae como consecuencia que todos los demás ordenamientos, a 

excepción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aplicados 

supletoriamente, de acuerdo con  el artículo séptimo de la ley adquiriendo  una supremacía 

sobre éstas, por eso se considera una ley especial de carácter excepcional. 
247

 

El Código Federal de Procedimientos Penales es análogo al del Código Penal Federal por la 

misma razón que estipula el artículo séptimo de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada al hacer mención de su aplicación supletoria. Al respecto, las reglas de 

investigación, persecución, procesamiento y sanción, a que hace referencia la LFCDO, 

constituyen excepciones a los principios rectores básico consagrados en Código Federal de 

Procedimientos Penales, por lo que básicamente, se debe aplicar dicho código, haciendo las 

modificaciones pertinentes durante la secuela procesal de conformidad con  la LFCCDO, que 

modifica algunas figuras procesales, así como plazos y términos. De esta manera todo el 

Código Federal de Procedimientos Penales es aplicable a la delincuencia organizada, por el 

hecho de que en él se contemplan, tal como lo señala  el artículo primero  de esta ley: los 

procedimientos federales desde la averiguación previa, hasta la ejecución y lo relativo a 

inimputables, menores y farmacodependientes.
248

 

                                                 
246

 Código Penal federal, México, Porrúa,   2008 p. 2. 
247

 Bruccet Anaya, Luis Alonso, Op. Cit.p.. 348 y 349. 
248

 Alvarado Martínez, Israel, Op. Cit. p. 44. 



198 
 

La Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos también es aplicable en la LFCDO por dos 

razones, primero porque al igual que las anteriores leyes, el artículo séptimo de la Ley, le da 

aplicación supletoria y en segundo lugar porque esta íntimamente relacionado, con dicho 

precepto, la fracción II del artículo dos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 

que faculta expresamente su aplicación directa al decir en su fracción dos: Acopio y tráfico 

de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 
249

 

La Ley General de Población recibe un tratamiento de ley supletoria y aplicable por ser 

expresas las disposiciones de los artículos 2º, fracción III y 7º de la LFCDO que dicen: 

“Articulo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en su párrafo tercero: 

III.- Tráfico de Indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. 

Artículo 7º.- Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones comprendidas en 

leyes especiales.”  
250

  La Ley General de Salud que de manera expresa  en el artículo 2º, 

fracción IV, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada menciona: Tráfico de 

órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;” y de 

manera supletoria en el artículo 7 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
251

 

Asimismo, la Ley sobre Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,  es 

una ley de aplicación general a todos aquéllos a quienes se les ha fincado responsabilidad en 

un proceso del orden penal, por ese simple hecho, será de aplicación a quienes se les 

demuestre responsabilidad penal por la comisión de delitos de delincuencia organizada, pero 

además de manera expresa la LFCDO le otorga aplicación supletoria de acuerdo con   el 

citado artículo séptimo.
252
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Sergio García Ramírezen cuanto al sistema jurídico penal mexicano reflexiona en el sentido, 

de  que a México le ha  llevado siglos construir un sistema de justicia penal con orientación 

democrática, que concilie derechos y garantías de los ciudadanos con protección de la 

sociedad como se ha venido desarrollando hasta la fecha,  por lo queconsidera que la reforma 

del 2008 constituye un doble sistema de justicia penal,donde por una parte se trata de un 

sistema garantista, y por otra parte se trata de un sistema  inquisitivo, con el  que se alterael 

rumbo de la democracia y se  incorporan dos sistemas: uno de carácter ordinario con amplios 

derechos y garantías; y otro de naturaleza  excepcional con derechos y garantías reducidos o 

recortados aplicables a los delitos de delincuencia organizada, con lo que se 

“constitucionaliza” el proceso “desgarantizador” iniciado en 1996 con el establecimiento de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,  ya que no sólo se trata  de una ley, sino 

además de normas constitucionales, alterándose el orden democrático, con el establecimiento 

de las leyes especiales en la legislación mexicana, donde su aplicación produce violaciones a 

las  garantías de los  derechos humanos de la Constitución.
253

 

 

4.4.- El Arraigo y los derechos humanos 

 

La práctica del arraigo o reclusión de una persona en un lugar designado, mientras las 

autoridades recaban las pruebas, ha sido una de las medidas más cuestionadas, porque plantea 

numerosas violaciones en contra de los inculpados, como las condiciones en las que se 

mantienen en los lugares de arraigo, las confesiones obtenidas bajo esta condición, impedir su 

libertad, la falta de respeto de sus derechos y garantías, formas de investigación, que 

violentan, tanto las garantías estipuladas en nuestro máximo ordenamiento Constitucional, 
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como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual se traduce en 

violaciones a los derechos humanos,  lo que ha  motivado  especial análisis. 

El arraigo se ha aplicado desde sus orígenes, como medida precautoria para garantizar que la 

materia de la litis continúe subsistente, con la particularidad de orientarse a una persona, y 

tener por objeto la prohibición de salir de la ciudad donde reside, a menos de que designara 

apoderado que lo represente en la demanda, y otorgará garantía para responder  a la sentencia 

civil condenatoria, esta medida no inmoviliza al arraigado en un inmueble, sin embargo en 

materia penal la medida se ha desviado, sobre todo en delitos de delincuencia organizada, 

desde el punto de vista de la violación a las garantías de los derechos humanos que origina su 

aplicación. 

Cabe anotar, que el arraigo en materia penal esta diversificado en nuestra legislación tanto en 

el fuero común, como en el fuero federal, para este caso se toma como parte medular del 

estudio, el arraigo en materia federal, por ser en jerarquía la ley más próxima a la CPEUM y 

los tratados internacionales y porque así lo establece el artículo 133 de la citada Ley 

fundamental. 

Siendo oportuno citar el significado de algunas definiciones del arraigo: 

La palabra arraigo viene de  la acción efecto de arraigar; del latín ad y radicare, echar 

raíces
254

.En el marco jurídico actual es la medida precautoria, cautelar, orientada a evitar que 

una persona se sustraiga de la acción penal. También puede definirse el arraigo como el acto 

formal y materialmente jurídico que por un tiempo determinado prohíbe a una persona a la 

que se le está integrando una averiguación o sustanciándose un proceso por el término 

constitucional en que éste debe resolverse, que abandone un lugar específico, siempre y 

cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia.
255

De esta 
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definición se infiere que un arraigo puede aplicarse  en materia civil o penal, según sea el 

caso.
256

 

Para el efecto de citar la definición del arraigo en materia penal, es pertinente invocar de 

nueva cuenta la definición del diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM citado con anterioridad, que establece: ARRAIGO PENAL.- Es la 

medida cautelar que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado durante  la 

averiguación previa o durante el proceso penal. 
257

 

Es procedente citar la definición que establece el diccionario de Derecho Procesal, de Marco 

Antonio Díaz de León, como sigue: ARRAIGO.- En nuestro sistema procesal penal, el 

arraigo es una medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia 

de la autoridad al indiciado, para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del 

Ministerio Público, en razón de la investigación de un hecho delictivo, (figura establecida en 

el artículo 133 bis del código Federal de procedimientos Penales). 
258

 

En La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se establece  como un medida 

cautelar, y la motiva para cuestiones  de la debida integración de la averiguación previa; sin 

embargo, se ejecuta  a nivel de detención, porque implica que el arraigado debe permanecer 

en determinado inmueble, en  una casa, o en un edificio especial, que no puede abandonar 

libremente, hasta por  80 días, (actualmenta bajo a 40 días) lo cual  implica violación a su 

libertad y una limitación al Derecho Público subjetivo del libre tránsito.
259

 

De acuerdo con los supuestos señalados no se duda que desde la averiguación previa se deben 

efectuar las medidas conducentes a efecto de estar en posibilidad de integrar el cuerpo del 
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delito, la probable responsabilidad y la acción penal, como tampoco se ignora que los sujetos 

a averiguación son proclives a eludir la justicia, lo que se manifiesta en la  dificultad del 

órgano persecutor para integrar la averiguación, sin embargo esta medida no  justifica la 

normatividad del arraigo.  

Se afirma lo anterior porque el arraigo representa una medida que viola el derecho a la 

libertad,la garantía de la presunción de inocencia y el debido proceso penal, al tener a una 

persona privada de su libertad  sin derecho a la defensa, en estado de indefensión por la 

pérdida de la libertad, además  no se encuentran establecidos el marco jurídico, sobre los 

derechos que le corresponden en caso de ser arraigado, omisión de la ley, que produce 

violaciones a garantías y derechos humanos.
260

 

Se explica la afectación que produce en las garantías y derechos humanosel arraigo, a partir 

de que  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,reconoce el derecho a la 

libertad personal,cuando establece en el artículo 16  plazos breves, para que la persona 

detenida sea puesta de inmediato a disposición del Juez, y éste determine su situación 

jurídica, la garantía queda claramente establecida en los enunciados del artículo 

mencionado,donde se ordena que la detención en caso de delito flagrante, impone la 

obligación de poner sin demora al detenido a disposición de la autoridad inmediata, y está al 

Ministerio Público, quien debe realizar la consignación en un término de 48 horas, asimismo 

en  casos urgentes, tratándose de delitos graves y ante el riesgo fundado, de que el indiciado 

pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda acudir ante la 

autoridad  judicial, por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio  Público  podrá, 

bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundado y motivando los indicios que motivan  

su proceder, o sea que ningún indiciado podrá ser  retenido por el Ministerio Público por más 

de 48 horas, plazo que puede ser duplicado en aquellos casos que la ley prevea como 
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delincuencia organizada, el tiempo máximo permitido es el doble de 96  horas de ninguna 

manera de meses, como lo establece la ley especial.
261

Tratándose de sanciones por 

infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, las autoridades administrativas 

tienen facultades para imponer arrestos, pero sólo hasta por treinta y seis horas.
262

 

Del análisis anterior se advierte que  la Constitución establece plazos breves para la detención 

de una persona,máximopor horas, para que  un detenido sea puesto a disposición del Juez de 

la causa, y resuelva su situación jurídica, se observa además, que el arraigo penal no se aplica 

a un domicilio,o a la prohibición de salir de una demarcación geográfica, como originalmente 

se legislo, sino que la medida se extiende a casas de seguridad u hoteles, situación en la que 

no existe un marco jurídico claro sobre el ejercicio de los derechos que le corresponden en 

caso de ser arraigado, omisión que produce abuso en quien lo ordena y en quien lo ejecuta. 
263

 

En síntesis, el arraigo es un acto esencialmente prejudicial puesto que sirve como herramienta 

a la autoridad investigadora para que previamente a u proceso logre la autoridad conformar el 

cuerpo del delito. 

En nuestro país, se ha venido valorando la  posibilidad de que desaparezca la figura del 

arraigo, medida que ya han realizado los estados de Chiapas y Oaxaca, y últimamente el 

gobierno del Distrito Federal, con lo que se espera que su derogación se generalice a nivel de 

las entidades federativas, al considerar que el arraigo establece un régimen de excepción, 

pues se establece una pena pre - condenatoria para las personas acusadas de algún delito de 

delincuencia organizada. 

Sin embargo la medida se sigue aplicando en la mayoría de los estados y en todas las 

entidades federativas, si bien, ha disminuido el tiempo del arraigo, en menor cantidad de días,  

se sigue aplicando, considerando que el arraigo tanto en su regulación como en su 
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tramitación, nulifica los derechos de audiencia, defensa, tutela judicial efectiva y presunción 

de inocencia de las personas sujetas a esta medida.
264

 

Sobre la desaparición de la figura del arraigo, cabe señalar como antecedente, que la SCJN 

emitió ejecutoria en la acción de inconstitucionalidad número 20/2003,  promovida por 

legisladores del Estado de Chihuahua, México, en contra del congreso y el Gobernador de 

aquél Estado, en la que declaró la invalidez del artículo 122 bis del Código de Procedimientos 

Penales local, resolviendo en lo esencial que constituye una restricción de la garantía de 

libertad personal, no prevista en la Constitución General de la República, lo que resultaba 

inadmisible de acuerdo con el artículo 1º de la misma, -actualmente modificado-  el cual 

prescribía que las excepciones a las garantías deben contenerse en la propia Constitución, lo 

que originó incorporar la figura del arraigo en la Constitución, sin embargo sentó un 

precedente de inconstitucionalidad en el Estado de Chihuahua.A partir de la 

inconstitucionalidad promovida por los legisladores de chihuahua, otros estados han  

considerado que  la figura del arraigo puededesaparecer  gradualmente,  conforme se adopte  

en todo el país, el nuevo  sistema penal previsto para el año  2018. 

En este contexto señalado, al ser el arraigo una medida cautelar podrá ser  sustituida por otras 

medidas ya previstas en la legislación, como pudieran ser el arraigo territorial o geográfico, o 

el uso de pulseras cibernéticas,con la finalidad de estar en concordancia  con los lineamientos 

internacionales, lo que es conveniente tomando en cuenta que la principal finalidad del nuevo 

sistema penal mexicano es el respeto a las garantías de los derechos humanos y el 

cumplimiento de los tratados internacionales.
265

 

Si bien,el ordenamiento legal del arraigo ha desarrollando modificaciones legales, sobre  

estos cambios, es innegable  que se ha puesto de manifiestoen el foro jurídico, y en la opinión 

pública que se  fije su destino en la ley,se  mida la pertinencia de esta y las figuras de 
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excepción, y sobre todo se veala necesidad de ponderar la incorporación de alternativas, tanto 

en la legislación penal como en la aplicación judicial, este estudio se pronuncia por la 

derogación del arraigo y en su lugar se utilicen otros  medios alternativos, como  el uso de las 

pulseras cibernéticas, por medio de las cuales se localiza al posible inculpado y a la vez  se 

cumple con las políticas criminales,  sin violar los principios y derechos Constitucionales.
266

 

 

4.4.1.- Antecedentes normativos  del arraigo 

 

En el contexto del sistema jurídico mexicano, se incorpora inicialmente la figura del arraigo 

en el Código Federal de Procedimientos Penales, en una forma completamente diferente a la 

actual, en aquel momento el artículo 16 constitucional no hacía referencia alguna, a la 

facultad para que el  Ministerio Público pudiera retener  a alguien por 48 horas, y  hasta por 

96 horas en caso de delincuencia organizada, efectuándose esta reforma en1993. En 1999 se 

modifica el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se establecen dos 

figuras procesales factibles de decretarse dentro de la fase de la averiguación previa: el 

arraigo domiciliario y la prohibición de abandonar la demarcación geográfica, es en este 

contexto que surge el tema del arraigo domiciliario, sin embargo con el paso del tiempo se 

fue transformando , y en 1996, la LFCDO estableció un arraigo diferente, que ya no aludía al 

arraigo domiciliario, sino a un arraigo a ejecutarse en el lugar que designará el Juez a 

propuesta del  Ministerio Público. 

Constitucionalmente, la figura del arraigo en materia penal no se encontraba contemplada, 

sólo en la ley secundaria, específicamente  ya como una figura privativa de la libertad, se 

estableció por primera vez en  las reformas realizadas a  la CPEUM, en el mes de  junio del 

2008,en el articulo 16 párrafo octavo, donde  se decreta  únicamente para el delito de 
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delincuencia organizada, hasta por 40 días, prorrogables a 80 días, (artículo 20 apartado A de 

la Constitución). En Mayo del 2013 se disminuyó la medida a la mitad del tiempo 

establecido. con esta medida,se busca fortalecer la investigación, con el fin de buscar los 

elementos suficientes para el  ejercicio de la acción penal,  los inculpados son recluidos en 

centros especiales, bajo la vigilancia del Ministerio Público que realice la investigación,  

disposición que ha sido ampliamente debatida en los medios jurídicos, porque  facilita la 

tortura física y psicológica del inculpado,y atenta contra la garantía de libertad, la presunción 

de inocencia y contra el debido proceso legal.  

la medida del arraigo se establece en el artículo 16 Constitucional,entre otras medidas que en 

igual forma,afectan las garantías y derechos humanos,entre ellas están las siguientes: La 

orden de que para todo acusado por delito  de delincuencia organizada, de oficio enfrentará el 

juicio en prisión preventiva., que cuando la seguridad de víctimas o testigos lo requiera, el 

Juez podrá decidir que su identidad sea resguardada., el mandado en relación a que por 

razones de seguridad el Juez podrá decidir que el juicio sea a puerta cerrada, que los  

inculpados que colaboren con la autoridad en la investigación y persecución de delitos 

obtendrán beneficios., también dispone el artículo 16 que los  acusados y sentenciados por 

delitos graves o de suma peligrosidad, y por delitos de  delincuencia organizada, enfrentarán 

el proceso y las sentencias en cárceles especiales de alta seguridad, sin los derechos de los 

que gozan otros delincuentes, de cumplir su sentencia en una cárcel cercana a su domicilio, y 

se  definen los tipos de bienes respecto de los cuales el Juez podrá decretar la extinción de 

dominio o confiscación a favor del Estado, ordenamientos que  reducen  garantías y  derechos 

fundamentales para este tipo de delitos,principalmente,el arraigo  en materia penal, afecta la 

libertad personal de los inculpados, en oposición a los  principios consagrados en la  
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Constitución mexicana, donde se  especifican  los casos en que esta garantía puede ser 

restringida.
267

 

La Ley Especial Contra la Delincuencia Organizada,  dispone el arraigo  en el artículo 12, 

donde se establece  que  el Juez podrá dictar a solicitud del Ministerio Público de la 

Federación, el arraigo en los casos previstos en el artículo 2º de la  LFCDO, 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 80 

días. En materia federal, se dispone el arraigo en el  artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales y se  dispone, en las mismas circunstancias que en las relatadas para  

la LFCDO.
268

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la orden de arraigo, al generar 

una obligación de permanecer en un domicilio, constituye una imposición, que afecta la 

libertad personal del agraviado, ya que mediante ella se le aplica el deber de ubicarse en el 

mismo lugar,  bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, de tal forma que 

no puede abandonarlo ni salir de él, es decir, su libertad personal se ve restringida, de tal 

manera que su ámbito de acción y deambulatorio se limita únicamente a las dimensiones del 

domicilio. 
269

Sobre esta  medida, la SCN, ha establecido la jurisprudencia 78/99 de la Novena 
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Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece claramente  que 

por tratarse de un acto que afecta y restringe la libertad personal, es susceptible de suspensión 

en términos de la Ley de Amparo, textualmente dice:Arraigo, orden de, afecta la libertad 

personal y de tránsito.-La orden de arraigo no solo afecta la libertad de tránsito, sino también 

la personal, por lo que en términos de los  artículos 133 y 136 de la Ley de Amparo, procede 

la concesión, de la suspensión provisional respecto de actos de esa naturaleza, pues al 

concederse esa medida, se obliga a la parte quejosa a permanecer durante el tiempo que se le 

fije, en un determinado inmueble sin que pueda salir de este”. De acuerdo con el criterio 

emitido por  la SCN, se concluye que la medida del arraigo es violatoria de las garantías de 

libertad y libre tránsito, al quedar  establecido que el arraigo es un acto que viola la libertad 

personal de los indiciados, lo que lo  hace inconstitucional,   por lo que la orden de arraigo se 

opone a los preceptos consagrados por nuestra Constitución.
270

 

Sobre la orden de arraigo, el ejemplo donde se expone las violaciones a las garantías y 

derechos humanos, se encuentra en el Juicio de Garantías, en el recurso de queja 88/98 

interpuesto por Francisco García González derivado del Juicio de Amparo número 59/98, del 

índice del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, México D.F., en contra dela orden de 

arraigo, dictada en su contra,cuya sentencia  sentó jurisprudencia.La Suprema Corte de 

Justicia, al respecto, estableció la jurisprudencia 78/99, de la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que establece claramente que el arraigo por 

tratarse de un acto que afecta y restringe la libertad personal, es susceptible de suspensión en 

términos de la Ley de amparo quedice: Arraigo, orden de, afecta la libertad personal y de 

tránsito.- La orden de arraigo no sólo afecta la libertad de tránsito, sino también la personal, 

por lo que en términos de los  artículos 133 y 136 de la Ley de Amparo, procede la 

concesión, de la suspensión provisional respecto de actos de esa naturaleza, pues al 
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concederse esa medida, se obliga a la parte quejosa a permanecer durante el tiempo que se le 

fije, en un determinado inmueble sin que pueda salir de este.La sentencia impugnada se 

trascribe al pie de página.
271
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Sentencia en contra del arraigo a favor de  Francisco García González.- La sentencia deriva de la 

contradicción de tesis 3/99. Entre las sustentadas, por una parte, por los tribunales colegiados cuarto en materia 

penal del primer circuito y, por otra parte, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito, en las que se consideró:: 

Primero.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver con fecha diez de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el recurso de queja número 88/98 interpuesto por Francisco 

García González, derivado del juicio de amparo número 59/98, del índice del Tercer Tribunal Unitario del 

Primer Circuito, que en lo conducente se  expuso lo siguiente: 

"México, Distrito Federal. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión de diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-Vistos, para resolver, los 

autos del toca relativo al recurso de queja número 88/98-22-XI interpuesto por Alfonso José Jiménez O’Farril 

Durán, autorizado del quejoso Francisco García González, contra el auto dictado el cuatro del mes en curso, por 

la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, en el juicio de amparo número 59/98-IV, 

formado con motivo de la demanda de garantías que interpuso contra actos del Magistrado del Primer Tribunal 

Unitario del Primer Circuito y otras autoridades; y,RESULTANDO: I. Mediante escrito presentado el cuatro del 

mes en curso, en el Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, Francisco González García, por propio 

derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado del Primer Tribunal 

Unitario del Primer Circuito y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de arraigo dictada en su contra, 

de igual manera, solicitó se le concediera la suspensión provisional del acto que reclamó.-II. Con el aludido 

escrito, se formó el juicio de garantías número 59/98-IV, en cuyo incidente de suspensión, en la fecha antes 

señalada, se negó al quejoso la medida cautelar que solicitó.-III. Inconforme con esa resolución, Alfonso José 

Jiménez O’Farril Durán, autorizado del quejoso Francisco García González interpuso el recurso de queja contra 

la misma, el cual fue admitido por este tribunal mediante proveído de nueve del mes en curso. El agente del 

Ministerio Público Federal adscrito no formuló pedimento y por acuerdo de la misma fecha, se turnó este asunto 

al Magistrado ponente.-CONSIDERANDO: PRIMERO.-Este tribunal es competente para que conozca y 

resuelva el recurso de queja cuyo número ya se mencionó, con fundamento en los artículos 95 fracción XI, 97 

fracción IV y 99 párrafo cuarto de la Ley de Amparo; así como 37 fracción III, 38 y 39 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, debido a que se interpuso contra la resolución que negó a la parte quejosa la 

suspensión provisional del acto reclamado, dictada en un juicio de amparo, por un Magistrado Unitario de 

Circuito, dentro del ámbito territorial que corresponde al propio órgano jurisdiccional.-SEGUNDO.-En el auto 

impugnado, en lo conducente se resolvió: ‘México, Distrito Federal, a cuatro de noviembre de 1998 mil 

novecientos noventa y ocho ... De conformidad con los numerales 124, 131 y 132 de la legislación en 

aplicación, pídase a las autoridades responsables sus informes previos que deberán rendir, por duplicado, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación. Se señalan las doce horas del próximo doce de 

noviembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. Con apoyo en el precepto 

124 invocado, no ha lugar a otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, en virtud de que la orden de 

arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha, sino tan sólo la libertad de tránsito del destinatario. Es 

aplicable a lo anterior la tesis I.1o.P.31 P, visible a fojas 652 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, septiembre de 1997, que a la letra dice:«ARRAIGO, 

ORDEN DE. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.» (la transcribe).’.-TERCERO.-El recurrente 

argumenta: ‘Único. Contrariamente a lo sostenido por la resolutora, la orden de arraigo, afecta también la 

libertad personal del quejoso, además de la libertad de tránsito.-Si bien es cierto que el acto que se reclama es un 

acto que atenta en contra de la garantía contenida en el artículo 11 constitucional, que se refiere precisamente a 

la libre circulación de toda persona, también lo es que la orden jurisdiccional de arraigo es un acto que limita la 

libertad personal del quejoso y por tanto, en términos de una correcta interpretación de los artículos 124, 130 y 

136 de la Ley de Amparo, es procedente se revoque la resolución que se impugna, para conceder la suspensión 

provisional del acto reclamado, con el objeto de que el quejoso no sea privado de su libertad personal. Lo 

anterior tomando en cuenta que, conforme a los artículos anteriores, con la concesión de la suspensión 

provisional en los términos solicitados, no se sigue perjuicio de interés social, ni se contravienen disposiciones 

de orden público y de no concederse, con la ejecución del acto reclamado, se causarían daños y perjuicios de 

difícil reparación al peticionario de garantías.-Además, en términos del artículo 130 de la invocada ley de la 

materia, los Jueces de amparo pueden tomar las medidas que estimen pertinentes para asegurar al quejoso, pues 
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dicho artículo concede las más amplias facultades a los juzgadores de amparo tomando las medidas que estimen 

pertinentes.-Además, la resolución que por esta vía se impugna, agravia al quejoso porque la suspensión, por 

naturaleza, tiende a preservar la materia del juicio de amparo, dejando las cosas en el estado que guardan al 

momento de solicitarse la protección constitucional, y de ejecutarse el acto reclamado, contraría el espíritu que 

rige al juicio de amparo, porque dejaría de existir la litis constitucional al vencer el término del arraigo sin que el 

juicio de amparo se haya resuelto.-Por tanto, el arraigo al ser una limitante a la libertad personal, es un acto 

prohibido por los artículos 14 y 16 constitucionales, que establecen que solamente ha lugar a la privación de la 

libertad de una persona, cuando exista orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente, o bien, 

cuando se sorprenda a una persona en flagrante delito o caso urgente, o en todo caso cuando se refiera a una 

infracción administrativa que amerite algún arresto.-Fuera de esas hipótesis, el arraigo limita notoriamente la 

libertad personal de un individuo pues lo constriñe a estar en lugar determinado bajo la vigilancia de la 

autoridad solicitante.-Los órganos de control constitucional ante todo, deben de tomar las medidas que estimen 

pertinentes con el fin de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, siendo que la 

resolución recurrida, al negar al quejoso la suspensión solicitada, de ejecutarse el acto dejaría sin materia el 

juicio de amparo, contrariando lo dispuesto en el último párrafo del artículo 124 de la propia Ley de Amparo.-

Por todo lo expuesto, es procedente que ese Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que vaya a 

conocer del presente recurso, revoque la resolución recurrida concediendo la suspensión provisional al 

peticionario de garantías en los términos aquí solicitados..-CUARTO.-Son fundados en parte los agravios que se 

hacen valer.-En lo sustancial, afirma el recurrente que la orden de arraigo que reclama afecta, además de la 

libertad de tránsito del quejoso, su libertad personal, por lo que debe concederse la medida cautelar solicitada en 

términos de los artículos 124, 130 y 136 de la Ley de Amparo.-Esa apreciación es fundada, pues como lo señala, 

una orden de arraigo afecta generalmente la libertad personal, contra lo que se afirma en el auto que se recurre, 

por cuanto que de concederse esa medida jurisdiccional obliga a la parte quejosa a residir durante el tiempo en 

que se le conceda, en un determinado inmueble, sin que pueda salir de ahí. Caso contrario sería que se impusiera 

como ámbito territorial de aplicación de la aludida medida, la Ciudad de México, en la cual, en la que además de 

restringirse su libertad personal, se le impediría trasladarse a otro punto geográfico del territorio nacional o del 

extranjero, con lo que se afectaría su libertad de tránsito.-En tales condiciones, en términos de los artículos 133 

y 136 de la Ley de Amparo, procede la concesión de la suspensión provisional respecto de actos de esa 

naturaleza, la cual no puede ser arbitraria, sino que en ella deben fijarse las medidas necesarias para 

salvaguardar los objetivos propios de la investigación de los delitos y la continuación del procedimiento penal, 

aspecto en que la sociedad está interesada.-Por otra parte, es infundado lo que alega el recurrente por cuanto que 

la ejecución del acto que reclama le causaría daños de difícil reparación al peticionario de garantías, ya que de 

concederse la orden de arraigo que constituye el acto reclamado, sólo tendría vigencia durante la temporalidad 

en que fuera autorizada, fenecida la cual el quejoso podría recuperar la libertad que le sería restringida, para el 

caso de que el Ministerio Público no recabara pruebas demostrativas de los elementos del tipo penal que se le 

impute y hagan probable su culpabilidad en su comisión.-Consecuentemente, como son parcialmente fundados 

los agravios hechos valer, con fundamento en los artículos 136 párrafo séptimo, primera parte y 138 de la Ley 

de Amparo, debe concederse la suspensión provisional de la orden de arraigo que reclama Francisco García 

González, para el efecto de que no sea arraigado con motivo de la integración de una averiguación previa, pero 

para que surta efectos esa medida deberá presentarse a firmar los días lunes de cada semana o al día siguiente 

hábil si aquél no lo fuera, en el libro de registro de quejosos del Tribunal Unitario de Amparo; por otra parte, si 

el delito que pudiera imputársele es de los considerados como graves, en términos del artículo 194 párrafo final 

del Código Federal de Procedimientos Penales, la suspensión concedida sólo surtirá el efecto de que el quejoso 

quede en el lugar en que al efecto se designe y por el término en que se conceda, a disposición de la autoridad 

investigadora que lo solicitó, por cuanto hace a la aludida averiguación previa que se integre en su contra y a 

disposición del Juez de amparo, por cuanto a la continuación del juicio de garantías.-Por lo expuesto y fundado, 

con apoyo además en los artículos 95 facción XI y 99 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, así como 44 fracción 

IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO.-Se declara procedente el 

recurso de queja interpuesto por Alfonso José Jiménez O’Farrill Durán, autorizado del quejoso Francisco García 

González, contra el auto ya precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.-SEGUNDO.-Se concede la 

suspensión provisional de la orden de arraigo que reclama Francisco García González, en los términos 

precisados en la parte final de la parte considerativa de la misma.-Notifíquese; remítase testimonio de esta 

resolución a la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito y solicítese el acuse respectivo; 

háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente 

como asunto totalmente concluido." 

La ejecutoria de mérito dio origen a la tesis consultable en la página ochocientos veintiocho, del Tomo IX, 

correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve de la Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que dice: 

“ARRAIGO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE TRÁNSITO” 
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La orden de arraigo no sólo afecta la libertad de tránsito sino también la personal, por lo que en términos de los 

artículos 133 y 136 de la Ley de Amparo, procede la concesión de la suspensión provisional respecto de actos de 

esa naturaleza, pues al concederse esa medida, se obliga a la parte quejosa a permanecer durante el tiempo que 

se le fije, en un determinado inmueble, sin que pueda salir de éste." 

En relación con la tesis anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expuesto que 

una vez analizadas las sentencias en controversia, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: 

Juventino V. Castro y Castro (ponente), José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

y presidente Humberto Román Palacios. Ausente el señor Ministro Juan N. Silva Meza, resolvieron la 

procedencia en relación con la violación de la libertad y derecho de tránsito del quejoso de la siguiente manera:  

Por lo que se refiere a las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, en las que se 

pronunciaron los criterios a que se refiere la presente contradicción de tesis número 3/99, se desprende que 

fueron emitidas al interponerse recurso de queja en contra de la determinación del órgano jurisdiccional de 

amparo de primera instancia (Juzgado de Distrito y Tribunal Unitario de Circuito) de conceder o negar la 

suspensión provisional en juicios de amparo en que se señaló como acto reclamado la orden de arraigo 

domiciliario, dictada en averiguación previa. 

De esas ejecutorias se advierte que: 

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que la orden de arraigo domiciliario no restringía la 

libertad personal, además expuso que dicha orden, en todo caso, afecta la libertad de tránsito a que se refiere el 

artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  

2. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal concluyó que la orden de arraigo domiciliario era un acto que 

afectaba la libertad personal y además señaló que la orden de arraigo de ámbito territorial, afectaría la libertad 

de tránsito. 

En las condiciones narradas, toda vez que los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del 

Primer Circuito, no se pronunciaron de manera contradictoria respecto de la afectación de la libertad de tránsito 

por medio de una orden de arraigo domiciliario, además de que el segundo de ellos hizo referencia al arraigo 

territorial y el primero no se ocupó de ello, debe concluirse que esas razones son suficientes para afirmar que no 

existe contradicción de criterios que deba dilucidarse, con relación a la afectación o no de la libertad de tránsito. 

Sobre el particular debe remitirse al contenido de la jurisprudencia de la Cuarta Sala de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en su anterior integración, cuyo texto ha quedado transcrito. 

Por una parte, de las mismas ejecutorias se observa que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Primer Circuito al resolver el recurso de queja correspondiente, consideró que la orden de arraigo domiciliario 

afecta la libertad personal, en cuanto obliga a la parte quejosa a residir durante el tiempo en que se conceda esa 

medida, en un determinado inmueble sin que pueda salir de él, es decir es un acto restrictivo de la libertad 

personal y por consecuencia el régimen relativo a la suspensión, debe ventilarse conforme a lo dispuesto por los 

artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo. 

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver los recursos de 

queja respectivos, consideró en esencia, que la orden de arraigo domiciliario no afecta la libertad personal a que 

se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo. 

En esta tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que sí existe la 

contradicción de criterios sólo en cuanto a determinar si la orden de arraigo domiciliario decretada en términos 

de lo dispuesto por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, constituye un acto 

restrictivo de la libertad personal y en consecuencia sí es un acto susceptible de ser materia de la suspensión 

regulada por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, sin que exista dicha contradicción 

con relación a los requisitos y efectos a que debe sujetarse la medida suspensional, en el caso de que la misma se 

conceda. 

En este orden de ideas, es válido afirmar que en la especie se cumplen los requisitos impuestos por los artículos 

107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, 

para considerar que existe materia sobre la cual esta Primera Sala deba pronunciarse tratándose de contradicción 

de tesis, es decir, para que se pueda dirimir cuál debe prevalecer, como lo sostuvo la Cuarta Sala de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia ya transcrita. 

En consecuencia, la presente resolución sólo se ocupará de la determinación de los Tribunales Colegiados del 

Primer Circuito en el sentido de que la orden de arraigo domiciliario constituye o no un acto que restringe o 

afecta la libertad personal, de tal manera que sea susceptible, si fuere el caso, de suspenderse en términos de lo 

dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo. 

Por lo que hace al estudio de la contradicción de criterios y antes de analizar las cuestiones de fondo, se estima 

necesario precisar que el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, fue reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos 

noventa y nueve, que entró en vigor al día siguiente. Dicho numeral, antes de la citada reforma, era del siguiente 

texto: 
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"Artículo 133 bis. Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el 

arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales 

de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al 

indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. 

El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación 

de que se trate, no pudiendo exceder de 30 días, prorrogables por igual término a petición del Ministerio 

Público. El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el 

levantamiento del arraigo." 

El mismo numeral reformado, dice: 

"Artículo 133 bis. 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." 

Ahora bien, las ejecutorias dictadas en los recursos de queja de que se trata, fueron emitidas con anterioridad a 

la publicación de la citada reforma, sin embargo, en la especie, no puede afirmarse que con motivo de ella, haya 

cambiado la naturaleza jurídica de la orden de arraigo domiciliario sobre la cual se pronunciaron los tribunales 

en sus ejecutorias de las que deriva la presente contradicción, ya que en ese numeral, aun con la reforma, se 

regula la orden de arraigo domiciliario, como una medida decretada por el Juez, a petición del Ministerio 

Público, en contra de quien se integre una averiguación previa. Además de que en el caso, como ya quedó 

debidamente especificado, no se trata de dilucidar respecto a la procedencia de la orden de arraigo domiciliario, 

sino únicamente si la misma constituye o no un acto restrictivo de la libertad personal, de tal manera que pueda 

ser susceptible de suspenderse en términos de los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, sin 

que en la especie tampoco deba dilucidarse respecto de los efectos y requisitos que deben cumplirse para la 

procedencia de esa medida suspensional. 

SEXTO.-Hechas las precisiones anteriores, entrando en materia de la presente contradicción, se expone lo 

siguiente: 

Al acudir al Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, décima edición, 1997, se localiza la siguiente definición de 

arraigo: 

"Arraigo. I. (Acción y efecto de arraigar; del latín ad y radicare, echar raíces). En la legislación actual se le 

considera 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. ... Tiene por 

objeto o finalidad impedir que el arraigado 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. ... Arraigo penal. I. Es la 

medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o 

durante el proceso penal, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquellos en los que no proceda la 

prisión preventiva ... IV. En materia federal, la disposición del artículo 133 bis es más escueta, en cuanto 

dispone, en términos genéricos, que cuando con motivo de una averiguación previa, el Ministerio Público, 

estime necesario el arraigo, de acuerdo con las características del hecho impugnado y las circunstancias 

personales del inculpado, solicitará dicha medida al Juez respectivo, el cual, oyendo al presunto responsable, 

ordenará el arraigo con vigilancia a cargo del Ministerio Público y de sus auxiliares.-El arraigo en la esfera 

federal se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación, no 

pudiendo exceder de treinta días prorrogables por igual plazo a petición del Ministerio Público. El Juez 

resolverá escuchando al propio Ministerio Público y al arraigado sobre la subsistencia o el levantamiento del 

arraigo.-V. Por lo que respecta a la medida precautoria durante el proceso, los artículos 301 del Código de 

Procedimientos Penales y 205 del Código Federal de Procedimientos Penales, disponen que cuando por la 

naturaleza del delito o de la pena aplicable, el inculpado no deba ser internado en prisión preventiva, pero 

existan elementos para suponer que podrá sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público podrá 

solicitar del Juez en forma fundada y motivada, o éste disponer de oficio, con audiencia del procesado, el arraigo 

de éste, con las características y por el tiempo que el juzgador señale, sin que en ningún caso pueda excederse 

del plazo en que deba resolverse el proceso.-El citado artículo 205 del Código Federal de Procedimientos 

Penales establece además, que el arraigo no puede prolongarse más allá del plazo establecido durante la 

investigación por el artículo 133 bis del mismo ordenamiento, es decir, treinta días prorrogables por el mismo 
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tiempo; pero dentro del proceso, deben respetarse los plazos constitucionales, es decir, de cuatro meses cuando 

se trate de delitos sancionados con pena de prisión que no exceda de dos años, y dentro de un año, cuando la 

sanción corporal sea mayor (artículo 20, fracción VIII, constitucional)." 

Por su parte, el Diccionario de Derecho Procesal Penal y de Términos Usuales en el Proceso Penal, de Marco 

Antonio Díaz de León, Editorial Porrúa, tercera edición, México 1997, define como arraigo: 

"En nuestro sistema procesal penal, el arraigo es una medida cautelar que, durante la averiguación previa, se 

impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos 

del Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo (artículo 133 bis del CFPP).-Es decir, 

las medidas de aseguramiento en los procedimientos penales pueden ser también de carácter personal, para 

garantizar el desarrollo del proceso, así como la efectividad de la sanción privativa de libertad, en los casos de 

sentencias condenatorias de tal pena. Para estos supuestos, nadie duda que desde la averiguación previa se deben 

efectuar las medidas conducentes a efecto de estar en posibilidad de integrar el cuerpo del delito, la presunta 

responsabilidad y, así, ejercitar la acción penal; asimismo, nadie ignora que los sujetos a averiguación son 

proclives a eludirla, ocultándose o fugándose, por lo cual es manifiesta la dificultad que enfrenta al 

representante social para integrar los elementos antes señalados. Con objeto de hacer factible la función 

persecutoria encomendada por arraigo en el Código Federal de Procedimientos Penales; en el citado artículo 133 

bis del CFPP, por ejemplo, se determina la facultad de dicho Ministerio Público Federal, para solicitar al órgano 

jurisdiccional el arraigo del inculpado en los casos en que se estime necesario.-Concedido el arraigo por el Juez, 

en los términos descritos, se entiende que la regla general sobre su duración será la del tiempo estrictamente 

indispensable para determinar en la averiguación previa si existe o no presunta responsabilidad del inculpado, 

debiendo levantarse dicha presunta responsabilidad. No obstante, la indicada regla general, el legislador dispuso 

un plazo de treinta días, prorrogables por otros treinta a petición del Ministerio Público, como máximo en la 

duración del arraigo." 

De lo expuesto, es válido afirmar que la orden de arraigo domiciliario a que se refieren las ejecutorias de los 

Tribunales Colegiados materia de la presente contradicción, prevista por el artículo 133 bis del Código Federal 

de Procedimientos Penales, constituye una medida cautelar ordenada por el Juez, a petición del Ministerio 

Público, para que una persona, en contra de quien se está integrando una averiguación previa por medio de la 

cual se ejercerá la acción penal correspondiente, quede obligada a permanecer, bajo la vigilancia del propio 

Ministerio Público, en un determinado lugar (domicilio), a fin de que no se sustraiga a la acción de la justicia, en 

tanto se prepara dicha averiguación previa y hasta por el término de treinta días prorrogables por el mismo 

tiempo. 

“Por otra parte, del Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, Madrid, 1970, 

se obtiene como definición de afectar y restringir, lo siguiente: 

"Afectar. Poner demasiado estudio o cuidado en las palabras, movimientos, adornos, etcétera, de modo que 

pierdan la sencillez y naturalidad. Atañer, tocar. Menoscabar, perjudicar; influir desfavorablemente. Producir 

alteración o mudanza en alguna cosa. Imponer gravamen u obligación sobre alguna cosa, sujetándola el dueño a 

la efectividad de ajeno derecho." 

"Restringir. Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites. Apretar, constreñir, restriñir." 

Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de arraigo 

domiciliario de que se trata, al generar una obligación de permanecer en un domicilio, constituye una 

imposición que afecta la libertad personal del agraviado, ya que mediante ella se le aplica el deber de ubicarse 

en el mismo bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, de tal forma que no puede 

abandonarlo ni salir de él, es decir, su libertad personal de poder hacer lo que desee, siempre y cuando su 

conducta no sea contraria a derecho ni afecte a terceros, se ve afectada o restringida, de tal manera que su 

ámbito de acción y deambulatorio se limita únicamente a las dimensiones del domicilio. 

En otras palabras, aun cuando se encuentre en su domicilio, con todas las comodidades posibles, con los medios 

que estén a su alcance de alimentarse, distraerse, descansar, etcétera, la libertad personal del individuo se altera 

porque no puede salir del inmueble a realizar sus actividades cotidianas, las que desee o tenga obligación de 

desarrollar fuera del mismo, como bien pudieran ser laborales, de vigilancia y supervisión de sus propiedades o 

riqueza, de recreo, salud, etcétera. 

Esto es, a diferencia de la generalidad de las personas, al indiciado se le impone la obligación de ubicarse en un 

inmueble. 

Conviene recordar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 

contradicción de tesis número 67/96, consideró, en esencia, que al sujetar a una persona a determinadas 

obligaciones procesales y no hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización de la autoridad, se 

ataca la libertad personal, criterio que puede considerarse como procedente en el sentido de que la autoridad al 

imponer a una persona la obligación de permanecer en un inmueble, afecta, ataca o restringe su libertad 

personal. 

Lo anterior se desprende de la jurisprudencia identificada con el rubro 1a./J. 11/97, consultable en la página 
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doscientos sesenta y nueve, del Tomo V, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y siete de 

la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 

"AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE 

INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.-El auto de sujeción a proceso ataca la libertad del procesado al 

sujetarlo a determinadas obligaciones como son el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional, el 

concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo, el no poder hacer uso de su libertad de 

tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido, el que se le 

dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes, a las cuales 

queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. Por lo tanto, dicho acto queda comprendido dentro de la 

excepción prevista en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, la cual permite el ejercicio de la acción 

constitucional sin limitación temporal alguna, cuando se trate de actos que lesionen, ataquen o transgredan 

valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad, o la integridad personal, toda vez que la 

expresión ‘ataque’ a la que alude la fracción en comento, no debe entenderse limitada a una privación total de la 

libertad, sino a una afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege y cuya 

defensa mediante el juicio de garantías no debe quedar sujeta a requisitos de temporalidad." 

“Cabe destacar que de la exposición de motivos del decreto de reformas al Código Federal de Procedimientos 

Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de diciembre de mil novecientos 

ochenta y tres, por medio del cual se adicionó el artículo 133 bis que previene la orden de arraigo, se desprende 

que en la iniciativa se consideró que el aseguramiento personal del presunto responsable, fuera de los casos a 

que se refiere el artículo 16 constitucional, tiene la expresa limitante impuesta por el artículo 11 de la misma 

Ley Fundamental, en el sentido de que el derecho de tránsito está subordinado únicamente a las facultades de la 

autoridad judicial en los casos de responsabilidad civil y criminal, por ello la referida adición a la ley procesal 

faculta al Ministerio Público para que fundada y motivadamente y al amparo del artículo 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuda al juzgador para que disponga el arraigo. 

“Sin embargo, como ya se refirió en esta resolución de contradicción de tesis, lo cierto es que la orden de 

arraigo domiciliario afecta la libertad personal porque obliga al individuo a permanecer en un inmueble de tal 

manera que su ámbito de acción y deambulatorio se restringe a las dimensiones del domicilio. 

“Ahora bien, los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo señalan: 

"Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro 

inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la 

sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden 

hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, 

tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten 

perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del 

quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.-En este último caso la suspensión provisional surtirá 

los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad 

de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más 

estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento 

que estime pertinentes.-El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la 

restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo 

anterior." 

"Artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el 

quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición 

de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a 

la continuación de éste.-Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por 

autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la 

suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio 

Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo 

séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.-De consistir el acto reclamado en detención 

del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en 

inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias 

de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de 

veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea 

puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según 

sea el caso, a partir de su detención.-Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, 

detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del 

quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.-

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la 

libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición 
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del Juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, 

quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de 

su continuación.-Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades 

administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas 

de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.-En los casos en que la afectación de la 

libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio 

Público, o de auto de prisión preventiva, el Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del 

quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y 

a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa 

respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habersele 

solicitado.-La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las 

obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento 

penal respectivo.-Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos 

previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superviniente la demostración de la falsedad u 

omisión de datos en el contenido del informe y el Juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que 

hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del 

precepto legal citado." 

“Como puede advertirse, los artículos transcritos de la Ley de Amparo, establecen las reglas a seguir tratándose 

de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo cuando afecten o restrinjan la libertad personal, 

con independencia de que se trate de determinaciones emitidas dentro o fuera de un procedimiento judicial, o 

sean dictadas por el Ministerio Público, autoridades administrativas distintas a él o autoridad judicial. 

En este orden de ideas, es válido afirmar que la orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del 

Código Federal de Procedimientos Penales, es una medida cautelar que afecta y restringe la libertad personal del 

indiciado y como tal, es un acto de autoridad que puede, si es el caso, ser susceptible de suspenderse, conforme 

lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, en consecuencia, la procedencia 

o no de esa medida suspensional y sus efectos, en el evento de que se conceda, estará sujeta, obviamente, al 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece; requisitos y efectos que no son materia 

de análisis de la presente contradicción, porque, como ya se refirió, el único punto de contradicción consiste en 

determinar si la orden de arraigo domiciliario afecta o restringe la libertad personal de tal manera que pueda ser 

materia de la suspensión en el juicio de amparo. 

“En las condiciones narradas, en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 195 y demás relativos de la Ley 

de Amparo, debe prevalecer como jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, misma que deriva de la presente ejecutoria y que es del siguiente texto: 

“ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.-La orden de arraigo 

domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de 

su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil 

novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal 

siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un 

domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad 

de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser 

susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de 

Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley. 

“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

PRIMERO.-No existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del 

Primer Circuito y Primero del Décimo Octavo Circuito, por las razones expuestas en el considerando quinto de 

esta resolución. 

“SEGUNDO.-Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados 

Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja referidos en los 

considerandos segundo y cuarto del presente fallo. 

“TERCERO.-Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro y texto han quedado precisados en el último 

considerando de esta resolución. 

“CUARTO.-Remítase la tesis jurisprudencial que se sustenta, al Semanario Judicial de la Federación, para el 

efecto de su publicación, así como a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. 

“Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución comuníquese a los Tribunales Colegiados 

sustentantes y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de 

los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro (ponente), José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez 
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4.4.2.- Garantías Constitucionales que  viola el arraigo
 

 

Además de los plazos breves que establece la Constitución Política de los Estados Unidos, 

para la detención de una persona, como término para que se resuelva su situación jurídica, la 

medida del arraigo vulnera otras garantías Constitucionales,  el artículo primero garantiza que 

todo individuo  gozará de la libertad personal y demás garantías consagradas, las cuales no 

podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece. Los artículos 11, 14, 16,17 y 19  constitucionales, son transgredidos sus preceptos 

de una u otra forma con la medida del arraigo, ya sea de manera preventiva, antes o después 

de llegar a la sentencia. 

El arraigo contraviene el artículo 14 constitucional, al no tomar en cuenta sus ordenamientos 

que a la letra dicen lo siguiente:"nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. En los juicios  del orden 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito  de que se trata, 

garantía de la que   deriva que  nadie podrá ser privado de su libertad sino mediante juicio, lo 

que no ocurre con el arraigo, pues su mandato proviene de una figura precautoria en la que la 

persona afectada con este acto no ha sido oída ni vencida en juicio afectando su libertad 

personal.
 

El artículo 16  Constitucional se viola también  con la orden de arraigo, ya que establece que 

“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

                                                                                                                                                        
Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios. Ausente el señor Ministro Juan N. Silva 

Meza.”
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virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento”;también dice que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la 

autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como 

delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha 

cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión., asimismo establece que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave 

así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la 

acción de la Justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 

razón 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”.  El 

artículo también dice  que en casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la 

consignación del detenido, deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 

con las reservas de ley,  el término constitucional de retención para el ministerio público es de 

48 horas y para el Juez para dictar  orden de  prisión o dejar en libertad por falta de elementos 

de prueba es de 72 horas. Como se explica, la orden de arraigo omite el cumplimiento de las 

garantías señaladas del artículo mencionado violando garantías y principios con su aplicación 

que además es una figura que no está regulada en la ley. 

Contradictoriamente a los postulados transcritos, en el artículo se señala que  “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 del 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 hasta por 

ochenta días, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le 

dieron origen, lo cual resulta contradictorio  cuando a  la vez la  garantía constitucional del 
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artículo 16  señala que   “ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público  por 

más de cuarenta y ocho horas plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 

disposición de la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley 

prevea como delincuencia organizada.”, el plazo indicadose refiere a horas no a meses, lo que  

legalmente es adecuado. 

Por lo expresado, se arriba a la conclusión de que la  medida especial del arraigo es un 

ordenamiento que  afecta al privado de su libertad, en su persona, familia y domicilio, pudiera  

ser  que  en la interpretación  se considere constitucional en virtud de consistir en un 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funda y motiva la causa legal del 

procedimiento; no  obstante,la Constitución mexicana es clara, cuando el artículo 16  protege 

al ciudadano normando la forma en que la libertad personal puede ser restringida, por lo que 

dicho acto del arraigo se califica como orden de aprehensión,orden de arraigo que no se 

encuentra legalmente normado.Por otra parte,  también  señala  que la orden de aprehensión 

se librará sólo por la autoridad judicial,   cuando  preceda de denuncia o querella de un hecho 

que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que 

establezcan  que se ha cometido un hecho, que exista la posibilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión,  si es un arraigo para investigar y buscar elementos de 

culpabilidad, el arraigo domiciliario viene siendo un acto que no reúne los requisitos  que 

señalen con certeza la comisión de un delito para hacer  probable la responsabilidad del 

indiciado, razón por lo que el ordenamiento resulta violatorio,  por  tratarse de una orden de 

aprehensión que no reúne todos los requisitos del mandato constitucional.
272

 

Con el  arraigo se   vulnera también  el  artículo 17 constitucional, el cual dispone que  toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
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manera pronta, completa e imparcial, ordenamiento que resulta  incongruente con la medida  

del arraigo, en atención a que si  la administración de la justicia debe ser expedita, el arraigo 

alarga ilegalmente el enjuiciamiento. 

Se considera que el arraigo  viola el  artículo  11 constitucional, en razón de que este artículo   

se refiere a la libertad de tránsito,  al disponer que todo hombre tiene derecho para entrar en 

la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 

de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad Judicial, en los casos de 

responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Este artículo garantiza que 

todo hombre dentro de nuestra República goza de libertad de tránsito con sus limitaciones, 

condicionadas  a las facultades de la autoridad Judicial, en casos penales y otros, tal garantía 

y tal restricción no van enfocadas a darle vida al arraigo domiciliario, por lo que el arraigo  

afecta tanto la libertad de tránsito, como  la libertad personal,  porque  prohíbe al indiciado 

abandonar  un domicilio o  una demarcación geográfica, con lo que restringe el ámbito de 

acción y deambulatorio del individuo, derivando en violación a sus garantías de libertad y de 

tránsito. El artículo 19  estipula en su párrafo primero que ninguna detención ante autoridad 

judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se precise, el 

lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, siendo el caso que este artículo es  contradictorio  

cuando ordena la prisión preventiva de oficio en los casos de delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 



220 
 

nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si bien son delitos graves hay 

medidas alternativas como el uso de pulseras cibernéticas. 

Finalmente, cabe comentar que la medida especial  del arraigo viola el principio de la 

presunción de inocencia, principio fundamental que le da vida al principio  del debido 

proceso legal, lo cual ocurre tanto en la investigación del delito de DO como en el 

procedimiento, ya que  la premisa principal al calificar la responsabilidad penal, lo es la 

presunción de culpabilidad, en virtud de que la ley penal especial se basa en la culpabilidad 

anticipada, de inicio se comete el delito de delincuencia organizada por el solo hecho de la 

pertenencia a un grupo de DO, cométase o no los   delitos que sanciona la LFCDO.
273

 

Sergio García Ramírez considera que este tipo de normas especiales van más allá del punto 

que legitima la norma constitucional, y las calificade penosas, porque reducen las garantías 

que ha efectuado el Estado frente al problema de la criminalidad, al implementar medidas 

especiales que carecen de la eficiencia, que se les atribuye para  el combate a la delincuencia, 

tanto en el panorama Constitucional, como en el  procesal,opiniones que respaldan  la 

hipótesis de la investigación en el sentido de que las leyes especiales deben sustentarse en 

ordenamientos garantes de las  garantías de los  derechos humanos.
274

 

Se sugieren como formas alternativas para evitar el abandono de una demarcación geográfica,  

el uso de  la tecnología avanzada como forma eficaz de limitar la  libertad de tránsito, 

evitando el arraigo, como lo es, el uso de pulseras cibernéticas que ya son utilizadas en otros 

países, como en los Estados Unidos, por medio de las cuales los posibles inculpados andan 

libres, siendo fácil su localización vía satélite, evitando dos cosas, la primera que el indiciado 

se sustraiga de la acción de la Justicia y la segunda y más importante que no sea privado de 

su libertad personal, en tanto no se reúnan las evidencias del cuerpo del delito que hagan 
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probable su responsabilidad, con lo cual se da cumplimiento a  las políticas criminales  en la 

materia.
275

 

 

4.5.- La Prisión Preventiva 

 

La disposición de la libertad personal durante el procedimiento constituye un práctica, que en 

el sistema mexicano se viene practicando frecuentemente, catalogada por juristas y 

defensores de los derechos humanos, de violatoria de garantías y  derechos fundamentales, 

por  el uso indiscriminado que se hace  de ella, de tal forma que  se aparta del derecho, y de la 

correcta interpretación de las normas jurídicas, aún y cuando con los objetivos de inmediatez 

y de respeto a las garantías y derechos fundamentales,  en el nuevo sistema de seguridad y 

justicia penal, vendría a reducir la prisión preventiva, existen delitos en los que se dispone la 

prisión preventivade oficio, no obstante que los tratados internacionales y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, han considerado que la única validez para que se  

aplique la prisión preventiva es exclusivamente el peligro de fuga. Al respecto  el artículo 18 

de la CPEUM, dispone que: “sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva”, mientras que el artículo 16 constitucional, párrafo segundo señala, que no puede 

dictarse orden de aprehensión, a no ser por un hecho determinado que la ley señale como 

delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad”.  
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No obstante, que los nuevos ordenamientos del sistema penal mexicano, se implementaron  

con el objetivo de bajar la población penitenciaria y el hacinamiento en las prisiones 

mexicanas, no se han obtenido los resultados deseados, ya que los internos en prisión han 

aumentado, lo cual  se ha hecho evidente en reciente informe presentado por Tamara 

Taraciuk, Becaria Alan R. Y Bárbara D. Finberg de Human Rights Watch y Daniel 

Wilkinson, Subdirector de la División de Las Americas de Human Rights Watchs,  donde 

destacan que el número de prisioneros mexicanos, que no han sido condenados por los delitos 

que se les imputan, se han duplicado en la última década, existen actualmente más de ochenta 

mil detenidos en prisión preventiva, lo cual representa casi el 43 por ciento de la población 

recluida en prisión, apuntan que el número de sospechosos que se encuentran en prisión 

preventiva, es uno de los principales factores que contribuye a la sobre población de los 

centros penitenciarios, lo que conlleva inevitablemente, a que la ley delegue el principio de 

presunción de inocencia, el debido proceso legal, y demás postulados de la Constitución 

mexicana, con el consecuente quebranto de   los derechos humanos y garantías de los 

acusados, a causa del exceso de la prisión en espera de  sentencia.. 
276

El estudio apunta,  que 

la tasa de reclusión de las  prisiones mexicanas, actualmente asciende al 135 por ciento de su 

capacidad real, señalan como ejemplo el estado de Sonora donde la tasa de ocupación 

carcelaria excede el 500 por ciento de su capacidad real, lo que se debe en gran  parte a que 

existen registros penitenciarios que demuestran que gran número de   procesados que  no han 

sido condenados aun y cuando, han trascurrido los plazos constitucionales para ser 

sentenciados, lo que  resulta violatorio de las garantías de los derechos humanos. 

De acuerdo con la normatividad internacional en materia de derechos humanos, en especial lo 

establecido en el artículo 8º  de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así 
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como por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, el 

principio de presunción de inocencia es una de las principales directivas que disciplinan el 

diseño del proceso penal, sin embargo la prisión preventiva es una práctica que 

inevitablemente afecta este principio, por lo cual, los supuestos de su procedencia deben estar 

lo suficientemente justificados para que la medida pueda ser considerada legítima.
277

, 

Beccaria escribió al respecto  que “un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia 

del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha 

violado los pactos bajo los que le fue concedida”, lo cual no es otra cosa que el respeto a  la 

garantía de la presunción de inocencia. Un ejemplo de  la prisión preventiva   se puso de 

manifiesto en  el injusto  caso Acteal, donde se calificó de denigrante  la impartición de 

justicia en México, al decretar un Tribunal de Alzada la inmediata libertad de inculpados, 

después de haberlos privado de su libertad en prisión preventiva por 12 años. Los 10 

liberados fueron detenidos, hechos presos y  procesados, pero el tribunal ante el que 

comparecieron, después de 12 años los ha absuelto de todos los cargos que la Fiscalía les 

imputaba.
278

 

Al respecto, el gobierno mexicano  ha contemplado en el nuevo sistema de seguridad y 

justicia penal,resarcir económica y laboralmente a las personas que son detenidas 

indebidamente,  y son liberadas con graves pérdidas de tiempo, daño moral, económico  y lo 

más lamentable, la pérdida de su libertad y el subsecuente menoscabo de sus derechos 

humanos, aún y cuando con las indemnizaciones materiales o laborales no se reparan los 

daños físicos, morales y psicológicos, lo cual se considera congruente con los derechos 

fundamentales de libertad, trato digno y  debido proceso que establece la Constitución 
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PEUM., a fin de evitar sentencias absolutorias, que dado el caso deben ser reparadas por el 

Estado.  

En los últimos cinco años el  problema de la prisión preventiva se ha  complicado,de los 431 

centros penitenciarios se han generado 1000 insubordinaciones que van de fugas masivas 

como las ocurridas en los estados de Zacatecas, Nuevo León, Durango, Tamaulipas y 

Guerrero, motines con saldos sangrientos que involucran a 5.179 reos, 922  riñas, con un 

resultado de 316 occisos, 335 reos fugados,52homicidios y 83 suicidios, 107 huelgas de 

hambre, y 14 autoagresiones, originadas por la saturación de presos en las cárceles, 

corrupción y autogobierno en las cárceles. De lo que deriva la problemática existente. 
279

 

 

4.6- Estructura de la Ley Federal de Extinción de Dominio 

 

Al igual que las medidas, que hemos venido mencionando en el tema que antecede, la 

extinción de dominio aparece ante la dificultad gubernamental en la lucha contra los delitos 

de delincuencia organizada, quienes han rebasado la capacidad desarrollada por el Estado 

bajo las normas reguladoras del orden constitucional, que han motivado la necesidad de 

establecer normas especiales o de excepción, que han dado como resultado una doble 

constitucionalidad en el combate a la conducta ilícita. 

Si bien se reconoce que  el patrimonio mal habido es una expresión evidente de la impunidad, 

que debe ser atacado como cualquier otro delito, también es cierto que  la necesidad de 

perseguir y sancionar conductas ilícitas no implica trasgredir el Estado de Derecho y anular el 

régimen de garantías, lo que ocurre con la extinción de dominio, que se ordena sin 

previamente acreditar la ilicitud de los bienes extintos de dominio, por lo que habrá que 

                                                 
279

 Buenrostro Rodríguez, Rubén R., Op. Cit. P. 47,48. 



225 
 

encausar las penas por las vías jurídicas legítimas como única forma de evitar violaciones a 

garantías.
280

 

La extinción de dominio es una institución nueva en el orden jurídico mexicano, que se 

orienta al debilitamiento de las bases económicas de la delincuencia organizada  por  delitos 

de   secuestro,  narcotráfico,  robo de vehículos y   trata de personas, tiene su antecedente en 

el orden jurídico de otras naciones como Colombia y  La República Dominicana,  en nuestro 

país, se justifica su existencia en el artículo 22 de la ConstituciónPolítica de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde se autoriza al Estado,para afectar los derechos patrimoniales de los 

ciudadanos, cuando se tratan de producto del delito.
281

 

La nueva modalidad, de la privación de la propiedad sin contraprestación ni compensación 

alguna, se introduce en las reformas efectuadas a la Constitución en junio del año 2008, cuya 

motivación del legislador es  atacar la economía de la delincuencia organizada, dando un giro 

importante, dentro de las concepciones sobre seguridad pública, tanto en el campo de la 

administración de justicia como en la ejecución de las penas y la readaptación. 

En el ordenamiento, lo importante está en saber si el modo de enfrentarlo es la mejor manera 

de hacerlo y si esta manera de enfrentar el crimen organizado hará al Estado más eficiente y 

eficaz, porque hay que destacar que la Constitución además de ser  la norma básica y clave de 

la organización estatal, también es la norma básica de respeto de los derechos humanos, 

institucionalizados y no institucionalizados, viene al caso el comentario, porque  la pérdida de 

propiedades fundamentada en la Constitución,conlleva violación a la garantía de propiedad al 

no sustentarse en pruebas que  demuestren su ilegal procedencia, sino en la presunción de que 

se trata de bienes  que provienen del delito, por lo que dereproducirse este tipo de fenómenos 
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contradictorios con la norma suprema,el ordenamiento de la extinción de dominio es 

violatoria de los derechos humanos y sus garantías.
282

 

Es de señalar que la medida de extinción de dominio se vincula elementalmente, a la 

persecución de los delitos y debe ser analizada en función de esta vinculación, que prescinden 

de condiciones, requisitos y procedimientos exigidos en esta materia, con la finalidad de 

contar con una herramienta eficaz que coadyuve a desmembrar las organizaciones delictivas, 

limitar sus efectos nocivos, evitar que se reproduzcan, pero principalmente decomisar sus 

activos. El dictamen legislativo reconoce que se trata de un decomiso y el decomiso es una 

pena como consecuencia de la comisión de un delito. Así lo ha considerado la legislación 

penal, desde siempre. 

En México La Ley Federal de Extinción de Dominio se creó con el objetivo de proporcionar 

al gobierno mexicano de un mecanismo jurídico que le permita aplicar en su favor  bienes 

acreditados como instrumento, objeto o producto de delitos con la finalidad de combatir tanto 

el financiamiento de quienes delinquen como aquellos que se benefician directamente o 

indirectamente del producto de dichos delitos, aún cuando no se haya dictado la sentencia que 

determine la responsabilidad penal. Procede en los casos donde las propiedades sean  

utilizadas para ocultar o mezclar bienes producto del delito, y cuando sean utilizadas por un 

tercero para ese mismo fin, cuyo dueño, pese a tener conocimiento del acto, no lo haya 

impedido o notificado a la autoridad,también serán decomisados aquellos bienes que estén 

intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son 

producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos 

se comporte como dueño.Con esta Ley, la autoridad judicial podrá determinar la pérdida de 

dominio de bienes de procedencia ilícita a favor del Estado, con base en un procedimiento 
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jurisdiccional, legal e independiente al proceso penal que se siga por los delitos vinculados a 

la delincuencia organizada.
283

 

La extinción de dominio se define como la pérdida de los derechos sobre los bienes 

relacionados con un hecho ilícito de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo 

de vehículos o trata de personas, mediante un procedimiento jurisdiccional  autónomo del 

procedimiento penal; entró en vigor el 28 de agosto de 2009, con la  finalidad de reglamentar 

la extinción de dominio a favor del Estado, de bienes propiedad  de quienes delinquen por 

delitos de  delincuencia organizada, así como el procedimiento correspondiente., la actuación 

de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la 

intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. 
284

 

Esta ley ha sido ampliamente debatida en los foros jurídicos específicamente, en lo que se 

refiere al artículo séptimo donde se ordena la extinción de dominio basados en la  presunción 

de que se trata de bienes producto del delito con lo que se afecta la garantía de propiedad,  el 

principio de  presunción de inocencia y la garantía del debido proceso penal, al no acreditarse 

previamente la ilicitud de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio ya que de 

acuerdo con la doctrina jurídica es indispensable que la intervención de la autoridad estatal se 

encuentre  debidamente justificada para evitar que sea arbitraria, es decir, que la finalidad  de 

la afectación a un derecho fundamental por el acto de autoridad no sólo está sujeto al 

cumplimiento del texto constitucional, sino también al cumplimiento de otras garantías 

constitucionales como la garantía de audiencia de los posibles afectados por la medida de 

extinción de dominio. Cabe mencionar que  los motivos expuestos  por el constituyente al 

otorgar esta facultad al Estado,fue con la finalidad de mejorar la eficacia en el combate al 
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crimen organizado por resultar insuficientes los anteriores mecanismos para lograr el 

objetivo.
285

 

A mayor abundamiento, el citado artículo 7º dispone que en los casos de los delitos de 

delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de 

persona, se ejercerá la extinción de dominio aún cuando no se haya determinado la 

responsabilidad penal, disposición que muestra desacierto  jurídico en cuanto a legalidad 

procesal  que  vulnera el principio de la presunción de inocencia, y el principio de legalidad 

procesal, además de afectar las garantías de seguridad y propiedad,  al determinar  que aún y 

cuando no se dicte sentencia, que acredite que  los bienes objeto de la acción de extinción  

son producto del delito, se ejercite la acción de extinción de dominio. Lo anterior se presenta  

aún y cuando  esta ley prevé que durante el procedimiento jurisdiccional el Juez realizará la 

promoción y el desahogo de pruebas para garantizar certeza jurídica a las partes involucradas, 

que además contemplará las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes 

incautados bajo la extinción de dominio, como son el aseguramiento o el embargo de bienes, 

desafortunadamente esta medidas no impiden que los bienes sean decomisados o asegurados 

anticipadamente al proceso, los supuestos del nuevo artículo 22 constitucional se anotan  a 

pie de página.
286
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 Ibidem,  p. 11, 12,13. 
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 Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos,  reglamentario de la Ley Federal 

de Extinción de Dominio.- Artículo 22.- Párrafo Segundo.- No se considerará confiscación la aplicación de 

bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una 

autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad  judicial de los bienes en los casos de 

enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de los bienes 

asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo 

domino se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que 

se regirá por las siguientes reglas: I.- Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II.- Procederá en los 

casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, 

respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no 

se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 

determinar que el hecho ilícito sucedió., b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero 

que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se 

reúnan los extremos del inciso anterior, c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por 

un tercero, si su sueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo., d) 

Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son 
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Desde el punto de vista del cumplimiento de principios y garantías, analizada razonadamente 

la figura de la extinción de dominio deriva,que es más conveniente el ordenamiento anterior 

del artículo 22 constitucional,porque se ordenaba la procedencia del decomiso una vez 

dictada sentencia,  lo que  evitaba violaciones a garantías y a derechos fundamentales, ya que  

permitía que una vez agotada la averiguación  o el proceso, se acreditará  si los bienes objeto 

producto del delito eran de legal o ilegal procedencia.
287

 

 

4.7.-Instrumentos Internacionales 

 

El pacto internacional más importante suscrito por México  en materia económica para  el 

decomiso, la incautación y la disposición de los bienes propiedad de los acusados para hacer 

frente al combate y prevención del crimen organizado  es La Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida como la Convención de 

Palermo, efectuada en Italia. Entró en vigor el 29 de septiembre de 2003: en esta convención 

se formalizaron tres protocolos: a) El Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes por 

Tierra, Mar y Aire., B) El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

                                                                                                                                                        
producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como 

dueño. III.-Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la 

procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 

utilización ilícita de sus bienes. 
287

  Agenda Penal Federal, Artículo 22 Constitucional, 2008,  México, Editorial ISEF. 

Artículo 22.- Quedan prohibidas------------------------------------------------------------------------------------------------  

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la 

autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago 

de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de 

los bienes, en caso del enriquecimiento  ilícito, en los términos del artículo 109, ni el decomiso de los bienes 

propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquellos 

respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. 

No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en 

los términos de las disposiciones aplicables. La autoridad judicial resolverá que se apliquen a favor del Estado 

los bienes que hayan sido asegurados con motivo de una investigación o proceso que se sigan por delitos de 

delincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación o proceso, sin que haya un pronunciamiento 

sobre los bienes asegurados. La resolución judicial se dictará previo procedimiento en el que otorgue audiencia a 

terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito previsto por la ley como de delincuencia organizada. 

Siempre y que se trate de bienes respecto de los cuales el inculpado en la investigación o procesos citados haya 

sido poseedor, propietario o se haya conducido como tales, independientemente de que hubieran sido 

transferidos a terceros, salvo que estos acrediten que son poseedores o adquirientes de buena fe.   
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Personas, especialmente mujeres y niños,  y  el c) Protocolo contra la Fabricación de Armas 

de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.
288

 

Sobre  la Ley Federal de Extinción de dominio, La Convención de Palermo  establece  a 

cargo de los estados firmantes, la obligación de  desarrollar su normativa para prevenir y 

combatir la delincuencia organizada, a legislar para penalizar las conductas del crimen 

organizado que se detallan, así como para que se legisle sobre el decomiso, la incautación y la 

disposición de los bienes propiedad de los acusados, lo cual ya realizó México.  El artículo 12 

de la convención se divide en nueve párrafos, precisa la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para realizar el decomiso o producto del delito de la delincuencia organizada, 

incluyendo aquellos bienes que no se  hayan  utilizado para la comisión del delito, pero que 

estén destinados para su ejecución, y también de aquellos otros bienes empleados para lograr 

que los bienes ilícitos se confundan con los lícitos.
289
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 Piña Reyna, Uriel Op. Cit. p. 35 y 36. 
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 El artículo 12 de la convención dice de manera literal: “Artículo 12 Decomiso e incautación. 1.-  Los Estados 

Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean 

necesarias para autorizar el decomiso: a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente convención o 

de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados 

o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. 2.- Los 

Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el 

embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con 

miras a su eventual decomiso. 3. - Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o 

totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto al tenor del 

presente artículo. 4.- Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, 

esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de 

decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. 5.- Los ingresos u otros beneficios drivados del 

producto del delito de bienes en el que se hayan transformado o convertido el producto del delito o bienes con 

los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas prevista en el 

presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. 6.- Para los fines del 

presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención, cada Estado Parte, facultará a sus tribunales u 

otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, 

financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo 

amparándose en el secreto bancario. 7.- Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un 

delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al 

decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del 

proceso judicial u otras actuaciones conexas. 8.- Las disposiciones del presente artículo no se interpondrán en 

perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 9.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al 

principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de 

los Estados Parte y con sujeción a éste. 
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Es oportuno mencionar, que La Suprema Corte de Canadá, justifica la privación de la 

propiedad por la finalidad de hacer del crimen en general una actividad no redituable, obtener 

recursos en poder del crimen para que no sirvan de sustento al crimen futuro, y para ayudar a 

compensar a los individuos privados y a las instituciones públicas de los costos del crimen 

pasado”.
290

 

Los objetivos de la Convención y los Protocolos de Palermo,son contrarrestar el avance del 

crimen organizado, mediante la adopción de una serie de medidas legislativas y  

administrativas, para enfrentar a los grupos delictivos y a sus actividades criminales, que 

actualmente  han traspasado las fronteras, para lo cual,los estados parte se comprometieron  a 

tomar las medidas, y la legislación para el combate a la delincuencia organizada siguientes: la 

privación definitiva y embargo preventivo del producto del delito, los bienes, el equipo u 

otros instrumentos, utilizados o destinados para la comisión de los delitos relacionados con la 

delincuencia organizada, disposición del producto del delito o de los bienes decomisados, la 

extradición de los inculpados, el traslado de personas condenadas a cumplir una condena, 

asistencia judicial recíprocas, investigaciones conjuntas, técnicas de investigación especiales, 

remisión de actuaciones penales, establecimiento de antecedentes penales, previa declaración 

de culpabilidad, en otro Estado, recopilación, intercambio y análisis de información sobre la 

naturaleza de la delincuencia organizada, capacitación y asistencia técnica. Así como otras 

medidas sobre aplicación de la convención mediante el desarrollo económico y la asistencia 

técnica, la prevención de la delincuencia organizada trasnacional y cooperación en materia de 

cumplimiento de la ley.
291

 

Además, entre  las  disposiciones generales, que en cooperación se comprometieron  a 

realizar, en el citado instrumentocon los estados, conforme al contenido del artículo 26, 27, 

29 y 30 de la Convención de Palermo,esta intensificar la cooperación con otras 
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autoridades,sobre investigaciones y actividades de grupos delictivos, vínculos internacionales 

entre los delincuentes, información que contribuya a privarlos de los recursos producto del 

delito, sobre acuerdos bilaterales o multilaterales para realizar investigaciones conjuntas, 

procesos o actuaciones judiciales en uno o más estados, acciones  llevadas a  cabo respetando 

siempre la soberanía de los estados acciones,  que van de acuerdo con las políticas que en 

seguridad y política criminal realiza el Estado Mexicano. 
292

 

 

4.8.- Derecho Comparado en materia de delincuencia organizada:España, Francia y 

México 

 

El sistema jurídico francés y mexicano  coinciden en su origen en el Derecho Romano, y en 

que sus sistemas actuales  derivaron del código Napoleónico.En cuanto al delito de 

delincuencia organizada la legislación francesa se enfoca principalmente en la persecución y 

penalización del delito de terrorismo, por ser el delito que más incide en ese país, lo que 

motiva quelos delitos de delincuencia organizada se contengandesde el delito de  

terrorismo.De forma similar en España se establece el crimen organizado a partir del delito de 
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Ibidem, p. 330 y 331, “El artículo 26 fija las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley, como de proporcionar información útil a las autoridades competentes con 

fines investigativos y probatorios, sobre actividades de grupos delictivos organizados; sobre vínculos 

internacionales entre ellos; sobre los delitos que hayan cometido o puedan cometer; contribuir a privarlos de los 

recursos o producto del delito; apoyar a las autoridades en la protección de testigos y en la concesión de 

inmunidad judicial a quienes colaboren para la investigación o el enjuiciamientos de los indiciados. La 

Cooperación en materia del cumplimiento de la ley se trata en el artículo 27, que establece la estrecha 

colaboración entre los Estados parte con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley 

orientadas a combatir la DOT (delincuencia organizada trasnacional) entre otras, mejorar los canales de 

comunicación, cooperación y actividades de personas presuntamente implicadas en acciones de la DOT, 

transferencia de productos del delito; intercambio de información sobre los medios y métodos concretos 

empleados por los grupos delictivos organizados, o sobre sus rutas, medios de transporte, identidades falsas, 

etcétera. 

  

En este mismo orden de ideas se recomienda ver la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales 

para realizar investigaciones conjuntas, procesos o actuaciones judiciales en uno o más estados, velando siempre 

por respetar la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse alguna investigación (artículo 

19). El tema de la soberanía se toca también en el artículo 4, en el cual se citan los principios de igualdad 

soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos. Se 

específica, también, que nada de lo dispuesto en la convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el 

territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a 

sus autoridades. 

 

Otros aspectos de cooperación internacional se abordan en el artículo 28, relativo a la recopilación, el 

intercambio y el análisis de la información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada; en los artículos 29 

y 30, en materia de capacitación y asistencia técnica, tanto en el ámbito regional como en el internacional, 

principalmente con relación a los países de menor desarrollo. Ibedem, páginas 330, 331. 
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terrorismo al  representar  una de la formas de criminalidad que  más han padecido, contrario 

ocurre en México donde los delitos de delincuencia organizada constituyen el principal 

problema de la seguridad pública, no obstante el delito de terrorismo se contiene como delito 

de delincuencia organizada, en el artículo dos de la Ley Federal en Contra de la Delincuencia 

Organizada. 

En la   legislación española la definición del delito de delincuencia organizada, es similar a la 

de México, se define “como la asociación de tres o más personas para realizar, de forma 

permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno, o algunos de los 

delitos previstos”, coincide con la de México, en el número de participantes, la misma forma 

y  finalidad, además, igual que en México, es un delito autónomo, lo que posibilita condenar 

a los integrantes de la organización, sin que sea necesaria probar su participación en delitos 

concretos, mientras que la agravación de los delitos cometidos en el marco de organizaciones, 

sobre todo del terrorismo, se supone el plus de peligrosidad de los delitos cometidos, entre las 

que se establece, que las conductas de terrorismo y delincuencia organizada no prescriben, 

son imprescriptibles. La imprescriptibilidad se fundamenta en que la prescripción no puede 

cumplirse frente a conductas delictivas con características  de las conductas del terrorismo y 

de delincuencia organizada. La similitud en la definición del delito de delincuencia 

organizada, se explica porque ambos países, como parte de los convenios y tratados 

internacionales, en esta materia, siguen los parámetros de la Convención de Palermo.  

Francia, España, yMéxico, han establecido normas comunes relativas al seguimiento, 

embargo, incautación y decomiso, de los productos del delito, con el objetivo de conseguir 

una eficaz lucha contra la delincuencia organizada, mediante la disminución del poder 

económico de la delincuencia. El decomiso de los bienes producto del delito, en los tres 

países, se determina  por la presunción de la existencia de bienes procedentes de actividades 

delictivas, constituyendo esta medida violación al debido proceso penal y a la presunción de 

inocencia. 
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El Estado Español frente a la existencia de las organizaciones criminales,corresponde a un 

Estado de Derecho, donde el  núcleo esencial es la  preservación de los  principios, derechos 

y libertades Constitucionales. Como ya se comentó, en este país el crimen organizado, se 

establece desde el delito de terrorismo, y se encuentran regulado en la “Ley de enjuiciamiento 

Criminal”. En México, se combate en la LFCDO. 

Españacombate el terrorismo,de conformidad con la Decisión Marco 2002/475/JAI del 

Consejo sobre la Lucha Contra el Terrorismo de fecha 13 de junio del año 2002, en la que se 

fijaron entre otras cosas, criterios comunes sobre la definición y el castigo del delito de 

terrorismo, derechos y principios fundamentales, delitos relativos a un grupo terrorista y 

delitos ligados a las actividades terroristas, además de invitar a los estados miembros a 

adoptar las medidas necesarias para sancionar penalmente todas las formas de financiación de 

las actividades de un grupo terrorista. 

La Ley penal española en el artículo primero relaciona una serie de delitos graves, como los 

cometidos contra la vida, la integridad, la libertad etc. define lo que se entiende por delitos de 

terrorismo, como la forma en que  lesionan  gravemente a un país o a una organización 

internacional, por ejemplo cuando el autor tenga la finalidad de intimidar gravemente a una 

población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a 

realizar un acto, o, abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras 

fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una 

organización internacional.  

Cabe mencionar que después de  los atentados del 11 de marzo del año 2001 en Madrid, se 

aprobó por el Consejo de Europa “La Declaración Sobre la Lucha Contra el Terrorismo”, 

culminando en el “Plan de Acción Revisado de Lucha Contra el Terrorismo” en junio del año 

2004, así  como  las recomendaciones de la OCDE para luchar contra el terrorismo, además 

de recomendar también al Consejo de Europa la implementación de instrumentos jurídicos 
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nuevos que persigan con mayor eficacia la captación y distribución de fondos para financiar 

las actividades terroristas.  

Una diferencia que llama la atención, porque no se contempla en la normatividad mexicana, 

se contiene en el artículo 18 del Código Español, que establece que la provocación existe 

cuando directamente se incita por medio de la prensa, la radiodifusión o cualquier otro medio 

de eficacia semejante, para los efectos del Código Penal Español es la exposición ante una 

concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que 

ensalcen el crimen o enaltezcan al autor. Asimismo la ley española distingue entre 

conspiración y asociación ilícita se establece en atención al carácter coyuntural de la primera 

frente a la continuidad y el carácter organizativo de la segunda, 
293

 

Los artículos que contemplan los delitos cuando son cometidos por una organización en el  

Código Penal Español están  previstos como agravantes de los delitos  de tráfico de drogas, 

en los artículos  369.1 2o y 3º,  y artículo 370 2o., en el artículo 371.2 el tráfico de 

precursores., en el artículo 302 el blanqueo de capitales., en los artículos 187.3 y 189.2 

delitos de prostitución y corrupción de menores., artículo 318 bis delito de tráfico ilegal de 

personas, en el artículo 569 delito de depósito de armas, municiones y explosivos y en el 

artículo 571 se contempla el terrorismo.
294

 

Cabe comentar que el artículo 515 del Código penal generó problemas  en el campo de la 

cooperación internacional  para el cumplimiento del requisito de doble incriminación que  

suponía la calificación de las organizaciones terroristas como asociación ilícita para la 

ubicación sistemática de estos tipos penales,  situando  estos delitos dentro del Título XXII 

del Libro II,  en el marco de los delitos contra el orden público, por considerar que el 

fenómeno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de la 
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democracia, puesto que dichas organizaciones se caracterizan  por generar procedimientos e 

instrumentos complejos dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus 

miembros,  la ocultación de sus recursos y  los rendimientos de aquéllos, en lo posible en 

apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el normal funcionamiento de los 

mercados y de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de los negocios jurídicos, e 

incluso afectando a la gestión y a la capacidad de acción de los órganos del Estado. 

La jurisprudencia española relativa al delito de asociación ilícita, y a las menciones que el 

Código Penal vigente hace sobre  las organizaciones criminales,  por ejemplo, en materia de 

tráfico de drogas, requiere la comprobación de una estructura con vocación de permanencia, 

quedando fuera por tanto otros fenómenos criminales  análogos, definidos en el artículo 570 

ter  por exclusión, o sea, como formas de concertación criminal que no encajan en el 

arquetipo de las citadas organizaciones, pero sí aportan un plus de peligrosidad criminal a las 

acciones de sus componentes, al constituir una amenaza cualitativa y cuantitativamente 

mayor para la seguridad y orden jurídico, y por otra parte su distinta naturaleza exige algunas 

diferencias en la descripción de las acciones típicas. Al respecto, la jurisprudencia mexicana 

ha considerado a los delitos de delincuencia organizada, que entran en la clasificación de 

delitos especiales, con un plus de peligrosidad mayor para la seguridad pública. 

En el caso de las organizaciones criminales, el  artículo 570 bis tipifica primero las conductas 

básicas de constitución, dirección y coordinación, distinguiendo según se trate de cometer 

delitos graves u otras infracciones criminales, y en un segundo nivel punitivo sitúa las 

actividades de participación o cooperación a las que se aplica una respuesta penal inferior, 

agregando agravaciones específicas en función de las características de la organización y el 

tipo de delitos que tiene por objeto. Los grupos criminales se contemplan en el artículo 570 
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ter, se tipifican en términos análogos a los que rigen para las organizaciones, y con similares 

agravaciones en razón de las características del grupo.
295

 

En cuanto al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito en 

España  se penalizan de acuerdo con lo previsto en  la Decisión Marco 2005/212/JAI del 

Consejo, de 24 de febrero de 2005 y de conformidad con los instrumentos internacionales, 

considerando que el principal objetivo de la delincuencia organizada es el beneficio 

económico y, en consecuencia prioritario el establecimiento de normas comunes relativas al 

seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito para conseguir una 

eficaz lucha contra las organizaciones terroristasy de delincuencia organizada. 

Sobre la regulación del decomiso, el Estado español ha encomendado a los jueces y 

tribunales el decomiso respecto de aquellos efectos, bienes, instrumentos y ganancias 

procedente de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo 

criminal, o bien cuando se trate de delitos de terrorismo, con independencia de si estos 

últimos se cometen en el seno de una organización o grupo terrorista, tal y como se prevé en 

la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, Sobre la Lucha Contra el Terrorismo. 

Igual que en México  para facilitar la medida, se establece una presunción de procedencia de 

actividades delictivas cuando el valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los 

ingresos legales de todas y cada una de las  personas condenadas por delitos cometidos en el 

seno de la organización o grupo criminal, se valora la comisión del delito en base a la 

presunción de que los bienes proceden de actividades delictivas, de  igual forma ocurre en el 

Estado Francés.
296

 

En la legislación mexicana, como se anotó con antelación, los delitos de delincuencia 

organizada, están relacionados especialmente con el narcotráfico, sus delitos se contienen en 
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la Ley especial Contra la Delincuencia Organizada, su normatividad nos remite a la ley 

secundaria, en este caso al Código Penal Federal, en El libro segundo, Titulo Séptimo, 

Delitos Contra la Salud, Capítulo 1, denominado, De la producción, tenencia, tráfico, 

proselitismo y otros actos en materia de narcotráfico, el artículo 194 penaliza de 10 a 25 años 

de prisión, al que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, prescriba, introduzca o 

extraiga algún narcótico.  

El artículo 195 del código Penal mexicano penaliza de 5 a 15 años el delito de posesión de 

algún narcótico. El artículo 196 ter penaliza de 5 a 15 años y decomiso del producto o 

instrumentos del delito al que desvié o por cualquier medio contribuya a desviar precursores 

químicos esenciales o máquinas utilizadas para el cultivo, extracción, producción, 

preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley. El 

artículo 198 penaliza al que cultive siembre o coseche el Artículo 197 a quien suministre 

algún narcótico prohibido por la ley. 

El artículo 139 del Código Penal mexicano en el Libro Segundo Título Primero, en los 

Delitos Contra la Seguridad de la Nación, Capítulo VI, contempla el terrorismo con una 

penalidad de 6 a 40 años. En el art. 139 bis penaliza a quien incurra en encubrimiento, de 1 a 

9 años y  el artículo 139 ter a quien amenace con cometer el delito de terrorismo. 

En cuanto al decomiso producto del delito, este se encuentra previsto en los artículos 40 y 41 

del código Penal,  sin embargo predomina la ley especial, en el caso,la Ley Federal de 

Extinción de Dominio, Capitulo Segundo, De la Extinción de Domino, en la que en el 

artículo 7º contempla que la acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los 

bienes a que se refiere el artículo 8º, aún y cuando no se haya determinado responsabilidad 

penal en los casos de los delitos previsto en la fracción II del artículo 22 Constitucional, 

también ordena este artículo que la  muerte del o los probables responsables no cancela la 

acción de extinción de dominio. 
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Las afinidades que presentan los sistemas jurídicos francés y mexicano, debido a su origen, 

ha permitido en materia de  delitos de delincuencia organizada y terrorismo,la cooperación 

internacional que mantienen actualmente,de forma favorable.Igual que en el caso de España, 

en Francia, el terrorismo es el mayor problema que padecen, motivo por el cual en las 

organizaciones terroristas es donde se incluyen  las organizaciones criminales o  de 

delincuencia organizada. 

Después de los atentados islamistas en 1986, en Francia se creó  una sección especial del 

Tribunal de París y de la Fiscalía Especializada en Casos que Involucran Actos Terroristas, 

en donde todo tipo de casos relacionados con el terrorismo se centralizan en París, en un 

único Tribunal, asimismo el  gobierno francés  ha realizado una profunda reordenación y 

clarificación del tratamiento penal dado a  las conductas terroristas, incluyendo  la formación, 

integración o participación en organizaciones o grupos terroristas, dando cumplimiento a las 

obligaciones legislativas derivadas de la Decisión Marco 2008/919/JAI, cada país tiene forma 

diferente pero en esencia tienen la misma finalidad. Comparativamente muestran similitud, 

España, México y Francia, en cuanto a la criminalidad llámese terrorismo o delincuencia 

organizada. 

En la legislación francesa, los tipos penales especiales a que se refieren la organizaciones 

terroristas y las organizaciones criminales,se sitúan en el  Código Penal, en el Título XXII del 

Libro II en el marco de los delitos contra el orden público. Los delitos de delincuencia 

organizada  están previstos  en la Sección Segunda del Capítulo V del Título XXII del Libro 

II del Código Francés, se refieren a los delitos de terrorismo donde se incluye la formación, 

integración o participación en organizaciones criminales, mismas que se contemplan tomando 

en cuenta el cumplimiento de las obligaciones legislativas derivadas de la Decisión Marco 

2008/919/JAI.  
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Sobre  las conductas que han presentado algunas dificultades de encaje legal, como son las 

que en  el campo de la cooperación internacional, generaban problemas  para elcumplimiento 

del requisito de doble incriminación,se suponía la calificación de la organizaciónterrorista 

como asociación ilícita, de conformidad con la pauta marcada por la Decisión Marco, se 

contemplan  en el artículo 576 al que se le añadió  un número tres que amplía el concepto de 

colaboración con organización o grupo terrorista, donde se ofrece respuesta punitiva a la 

actuación de los grupos o células e incluso de las conductas individuales, que tienen por 

objeto la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación de terroristas, del 

análisis comparativo se deduce que se trata de las conductas equiparables a la normatividad 

de las leyes especiales de la legislación mexicana, aunque el adiestramiento o la formación de 

terroristas no se contempla. 

Los delitos de  organizaciones y grupos de delincuencia  se encuentran en  capítulo VII del 

Título XXII, en  el artículo 571, en el artículo  572 se ubican  los  delitos de terrorismo, al 

tiempo que se unifica en un mismo capítulo del Código penal la reacción penal contra todas 

las manifestaciones. El artículo  576 bis, recoger la tipificación  del delito de financiación del 

terrorismo, siguiendo la línea normativa trazada en materia de blanqueo de capitales. Como 

en México también en Francia se penaliza doblemente el delito de organización terrorista,  a 

la vez que  como asociación ilícita. 

Se advierte  en la legislación penal francesa que los delitos de organizaciones criminales  se 

contemplan como modalidades del delito de terrorismo, mientras que en México es al 

contrario, el delito principal es la delincuencia organizada, mientras que el terrorismo se 

clasifica como un delito de delincuencia organizada. 

Llama la atención  que en la ley francesa se  recoge  en el primer apartado del artículo 579  

las conductas de distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas 

que, sin llegar necesariamente a constituir  delito, es decir, provocación, conspiración o 
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proposición para la realización de una  acción criminal concreta, se han acreditado como 

medios innegables que en un momento concreto, lleguen a madurar la decisión ejecutiva de 

delinquir, situación que en la legislación mexicana, se recoge  en el artículo 194 párrafo IV 

del código Penal se  la realización de publicidad o propaganda sólo para el consumo de algún 

narcótico prohibido por la ley.. 

Por lo que es, al lavado de dinero y decomiso de bienes producto del delito, el país francés 

para hacer frente a la situación económica del crimen organizado, ha desarrollado otros 

recursos,  como la Policía Especializada en Delincuencia Financiera (TRACFIN) que consiste 

en  un servicio especifico del Ministerio de Finanzas capaz de rastrear  grandes movimientos 

financieros sospechosos, lo cual es fundamental para combatir el lavado de dinero y así 

debilitar el financiamiento tanto de grupos terroristas como del crimen organizado.
297

 . 

México, en este tema, en forma contundente, extingue mediante la Ley federal de Extinción 

de Dominio, los bienes producto del delito de la delincuencia organizada sin mediar proceso 

alguno que  acredite la ilicitud o licitud de la procedencia de los bienes. 

La Decisión Marco 2005/212/JAI y  2002/475/JAI del Consejo Europeo en la Lucha Contra 

el Terrorismo se refiere  al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados 

con el delito, se estableció este  ordenamiento por considerar que  el principal objetivo de la 

delincuencia organizada y el terrorismoes el beneficio económico, motivo por el cual el 

establecimiento de normas comunes relativas al seguimiento, embargo, incautación y 

decomiso de los productos del delito es objetivo prioritario en la legislación francesa para 

conseguir una eficaz lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. De una manera 

similar a la legislación penal de México, la ley francesa  regula el decomiso  respecto de 

aquellos efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas 

cometidas en el marco de una organización o grupo criminal, o  cuando se trate de delitos de 
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terrorismo, con independencia de si estos últimos se cometen en el seno de una organización 

o grupo terrorista, para facilitar la medida, se establece una presunción de procedencia de 

actividades delictivas cuando el valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los 

ingresos legales de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el 

seno de la organización o grupo criminal. Asimismo, se faculta a los jueces y tribunales para 

acordar el decomiso cuando se trate de un delito imprudente que lleve aparejado en la ley la 

imposición de una pena privativa de libertad superior a un año. 

La ley penal francesa tiene como novedad, la introducción en el artículo 106 del  Título IV 

del Libro Primero del Código Penal, de una medida denominada “libertad vigilada”.  La cual 

consiste enuna medida de seguridad que el tribunal impone, de manera facultativa o 

preceptiva, según el caso. Su contenido se concreta a una serie de limitaciones, obligaciones, 

prohibiciones o reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de los 

márgenes de duración específicos que en su caso resulten de la parte especial del código, 

tendientes no solo a la protección a las víctimas, sino también a la rehabilitación y la 

reinserción social del delincuente. Lo novedoso de la medida de  la libertad vigilada ésta en   

que también es aplicable en delitos de peligrosidad, en relación con la naturaleza del hecho 

cometido, (artículo 98.1) y se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal sobre 

todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención se hace más evidente, como 

en los delitos de corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales 

internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de 

capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos etc., Su duración, se mantiene  

en un máximo de cinco años, bajo el concepto de libertad vigilada, pero se ha pensando se 

extienda hasta los diez años (artículo 105.2), como, de hecho, esta misma ley dispone para los 

delitos contra la libertad e intimidad sexual y de terrorismo.
298
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En México no existe esta última normativa de la libertad vigilada, sin embargo podría 

compararse con la aplicación de las pulseras cibernéticas que se proponen en este estudio, al 

ser una medida que permite la libre libertad de los inculpados por algún delito de 

delincuencia organizada, o de cualquier otro tipo. 

 

Recapitulación 

 

Si bien es cierto, que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley Federal de 

Extinción de Dominio en su artículo 7º, se crearon por considerarlas necesarias, para el 

combate a la delincuencia, también es una realidad que violan las garantías de los derechos 

humanos, y los  tratados internacionales en materia de derechos humanos, además, de que se 

contraponen con los principios y garantías establecidos en la Constitución mexicana. Siendo 

México un Estado democrático de derecho,tiene la obligación de resolver, entre los 

ordenamientos especiales, y el respeto a los derechos fundamentales, favoreciendo a estos 

últimos, decisión a la que está obligadopor mandato superior, atentosa loestablecido, en los 

artículos 1º y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo 

órgano tutelador de los derechos humanos y garantías del ciudadano. 

Al igual que en México, países como Francia y España, desarrollanformas especiales 

similares, paracombatir  la delincuencia organizada.En Francia y España se  da preferencia al 

delito del terrorismo, donde incluyen los delitos de delincuencia organizada, mientras que en 

México, es al contrario, los delitos de delincuencia organizada son los más graves para la 

seguridad pública del Estado mexicano. 

Del estudio del concepto del delito de delincuencia organizada, deriva que el concepto de 

Méxicoes afín al de otros países, debido a que responden a las directrices marcadas en esta 
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materia,en la Convención de Palermo, que al efecto han suscrito la mayoría de los países, al 

tratarse de un problema que incumbe a todas las naciones, ya que la delincuencia organizada 

ha trascendido los límites. Asimismo, al igual que otros países el delito de delincuencia 

organizada es autónomo, lo que posibilita condenar a los integrantes de la organización sin 

que sea necesaria probar su participación en delitos concretos.  

De acuerdo con lo expuesto, el arraigo es una medida penal especial, en franca predisposición 

con el principio de presunción de inocencia, puesto que afecta la libertad de tránsito y la 

libertad personal, la prohibición hecha a una persona de no abandonar un inmueble en 

específico,  provoca afectación en el ámbito de acción y deambulatorio del individuo. 

Ante esta situación, el legislador deberá poner solución, ya que al plasmar un exceso en el 

artículo 16 constitucional, olvido las garantías de los derechos humanos, reguladas 

principalmente en los artículos 11, 14,16 y 19 Constitucionales, convirtiendo su aplicación en 

violacion a los derechos y garantías. 

Al respecto, La suprema Corte de la Nación en tesis de jurisprudencia, ha demostrado que el 

arraigo en un lugar determinado, afecta la libertad personal de los inculpados. Se considera 

que al tener el arraigo rango Constitucional, se ha convertido en la negación a los derechos 

más elementales del hombre, como lo es la libertad, por lo que se estima que la mejor 

decisión  jurídica será su eliminación, y,optar  por otras medidas cautelares, como el  uso  de  

pulseras cibernéticas, con el  fin de adecuar nuestra legislación penal a los nuevos tiempos, 

con reformas que al tiempo de respetar garantías y  derechos humanos,combatan la 

criminalidad. 

La normatividad relativa a la perdida de bienes, derivados del ilícito que ordena el artículo 

siete de  la Ley Federal de Extinción de dominio, contemplada en el artículo 22 de la 

CPEUM, arroja como resultado, que en lo general la ley es procedente, ante la problemática 

que presentan los delitos de delincuencia organizada, donde se prevé abatir este tipo 
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dedelitos, mediante la reducción o pérdida de su capacidad económica, sin embargo, también 

se reconoce  que  el ordenamiento establecido en elartículo siete,trastoca el principio de la 

legalidad procesal y el principio de la presunción de inocencia, además de violentar las 

garantías de seguridad y propiedad, al determinar que inclusive y cuando no se dicte 

sentencia, que demuestre que son producto del delito, los bienes objeto de la acción, procede  

la extinción de dominio. 

Si bien es cierto que  el Juez de la causa toma medidas cautelares para la conservación  de los 

bienes objeto de extinción, son medidas aposteriori que  no impiden que los bienes sean 

objeto de extinción de dominio cuando no ha empezado el proceso que le daría legalidad, lo 

más conveniente es modificar el ordenamiento del artículo siete de la Ley Federal de 

Extinción de Dominio en el sentido de que se establezca procedente la extinción de dominio 

una vez que se ha dictado sentencia y se ha acreditado que los bienes son efectivamente 

objeto del delito, con lo que se evitan  violaciones a garantías y a derechos fundamentales. Al 

respecto, cabe comentar que en países como Francia y España,el decomiso de bienes 

producto del delito,  igual que en México, se aplica en base  a la presunción de que los bienes 

proceden de actividades delictivas. 

Sobre  la prisión preventiva, cabe establecer que, como en el caso del arraigo, los nuevos 

tiempos de derechos universales, exigen una justicia, en la que exista una seguridad pública 

basada en los derechos humanos, que tienda a la eliminación de la prisión preventiva 

innecesaria. 

Concluyendo finalmente en el hecho, de que si bien las leyes especiales, se encuentran 

debidamente legitimadas en nuestra Constitución, también ésta demostradoque trasgreden 

derechos y garantías constitucionales, situación que es factible de modificarse, por lo que es 

posible pensar en  reformas a la Constitución y a las leyes de conformidad con las garantías 

de los derechos humanos  que en la misma Constitución se establecen. 
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                                                          Conclusiones 

Se concluye,que la normatividad contenida en las leyes especiales de la legislación 

mexicana:en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación conla definición 

del delito de delincuencia organizada, establecido en el artículo dos,yen relación con la orden 

de arraigo establecida en el artículo doce de esta ley, y la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, en el artículo 7º, sobre  la extinción de dominio propiedad de los inculpados sin 

juicio previo,son ordenamientos  violatorios de los derechos humanos y sus garantías.Aún y 

cuandolas leyes especiales, se encuentran legítimamentereconocidas en la Constitución 

mexicana, deacuerdo con los principios que le dieron origen a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,por losque se les reconoce a los ciudadanos la calidad de 

personas, sus  garantías y derechos fundamentales,la aplicación de la normatividad de estas 

leyes especiales,se traduce en violación a los derechos humanos y sus garantías 

constitucionales,y en violación alos tratados y convenios internacionales en materia de  

derechos humanos, sobre todo, se viola  La convención Americana de Derechos Humanos, 

artículo 8.1, sobre el procedimiento legal, motivo por el que se considera deben de ser 

derogadas,  o modificadas en futuras reformas a la Constitución y a las leyes especiales. 

Se considera que el concepto de delincuencia organizada, establecido en el artículo dos de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, yen la Constitución en el artículo 16, párrafo 

9º,viola las garantías del legal procedimiento, la presunción de inocencia,las garantías de 

libertad  y de trato digno, establecidos en las garantías de los derechos humanos,señaladas en 

la propia Constitución mexicana, al señalar, que se comete el delito de delincuencia 

organizada por el solo hecho de ser miembros de un grupo delictivo, comenta o no cometa el 

delito, mandamiento que castiga dos veces por el mismo delito. 

Al respecto se propone modificar la definición del tipo del delito de  delincuencia organizada, 

modificación que noafecta la aplicación de la penalidad prevista, ya que únicamente, se 
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propone  omitir la frase: “Serán sancionados por ese sólo hecho, como miembros de la 

delincuencia organizada,” con lo que seevita, que por una misma conducta se castigue  dos 

veces, es decir, se castiga a la vez por el delito cometido, y por el delito de delincuencia 

organizada por el  hecho de pertenecer a una organización criminal.La justificación para 

hacer la modificación o reforma se encuentra en el artículo primero de la Constitución, que 

dice  “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece, así como en el artículo 102 apartado B que ordena que las entidades federativas 

establecerán los organismos  de protección de los derechos humanos. 

La modificación del concepto de delincuencia organizada, en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, puede quedar como lo establece La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: “Se entiende por delincuencia organizada  

una organización de hecho de dos o tres personas para cometer delitos en forma permanente o 

reiterada.” En la Constitución, modificar la frase que dice: en términos de la ley de la materia. 

La figura del arraigo o detención  de una persona, es un ordenamiento en  el que se  

presentansituaciones contrariasa las garantías constitucionales de respeto a los derechos 

humanos.En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seestablecen  plazos 

breves para la detención de una persona, para quesea puesta a disposición del Juez de la causa 

y resuelva su situación jurídica., otra situación es que procedela detención, cuando anteceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 

de libertad, y además que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que 

exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.,presupuestos 

que no ocurren con la figura del arraigo, se ejecuta para investigar y buscar elementos de 
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culpabilidad,de los que  no deriva  una denuncia o querella donde obren datos que 

establezcan la responsabilidad, además de que supone plazos largos de 20 a 40 días, acción 

calificada como una privación de la libertad, que además,no se encuentra legalmente normada 

en la ley,razón por lo que el ordenamiento resulta violatorio de principios y garantías de los 

derechos humanos, por  tratarse de una privación de la libertad que no reúne todos los 

requisitos del mandato Constitucional. Sin embargo es relevante y contradictorio, el hecho de 

que la ley especial, LFCDO, ordena el arraigo en el artículo 12, y   la Constitución en el 

artículo 16, párrafo 8º, lo que sitúa el garantismo constitucional en una situación 

contradictoria, que debe corregirse en aras del respeto a los derechos humanos y  sus 

garantías constitucionales.   

El arraigoviola las garantías reguladas por los artículos 11, 14, 16 y 19 Constitucionales,que 

se refieren principalmente a las garantías de la libertad personal y de tránsito. De ahí que es 

necesario se efectúen  reformas en el sentido de que se elimine de la legislación mexicana, y 

en su lugar, optar por otro tipo de  medidas cautelares, como el  uso  de  pulseras cibernéticas, 

como en países como Estados Unidos de América, que permiten la inmediata localización de 

un inculpado a través de un satélite, evitando dos cosas: la primera, que el indiciado se 

sustraiga de la acción de la justicia y la segunda y más importante, que no sea privado de su 

libertad personal, en tanto no se reúnan las evidencias del cuerpo del delito que hagan 

probable su participación en los hechos, o de plano se deje en libertad por no hallarse los 

elementosde cargo suficiente. 

Es importante, también señalar que se violan los  derechos humanos y sus garantias,con el 

hecho de que la medida del arraigo,no cuenta con un marco jurídico sobre el ejercicio de los 

derechos correspondientes a su aplicación,omisión que produce abusos que generan 

violaciones a las garantías de los derechos humanos. 
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De acuerdo con los nuevos tiempos de derechos universales, de justicia y de respeto a los 

derechos fundamentales del hombre, debe imperar en la sociedad, una seguridad pública que 

tienda a la eliminación del arraigo y de la prisión preventiva, que no es más que la aplicación 

inversa del principio de que a toda persona, se le presume inocente, mientras no se pruebe lo 

contrario, al aplicar tanto el arraigo como la prisión preventiva, se está considerando culpable 

a un individuo, aunque no se le demuestre lo contrario.Concluyendo que en el Estado de 

Derecho democrático mexicano, en el contexto comentado, es positiva la derogación  de la 

figura del arraigo. 

En cuanto al ordenamiento del artículo 7º que se refiere a la extinción de dominio,se concluye 

que viola la garantía de propiedad, el principio de presunción de inocencia, la garantía de 

audiencia y del debido proceso penal, por lo que a ese respecto,se propone la modificación 

del artículo 7º de la Ley Federal de Extinción de Dominio, en el sentido de volver al 

ordenamiento del artículo 22 Constitucional reformado, en el que se establecía que una vez 

agotada la averiguación  o el proceso y se acredite si los bienes objeto producto del delito son 

de legal o ilegal procedencia, se proceda a su decomiso a favor del Estado o a su devolución, 

con lo que se evitan  las violaciones a garantías y a derechos fundamentales. 

Las  normativas explicadas, además de violar los principios y las garantías de los derechos 

humanos constitucionales, viola los tratados internacionales suscritos por México, en materia 

de derechos humanos, indicados  en la  Declaración Universal de Derechos Humanos  de 

1948, en el artículo 12º , donde se dispone que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a 

su reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques, mientras que La Declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

promulgadosen Francia en 1789, en el artículo 9º  ordena que  todo hombre se presume 

inocente mientras no hay sido declarado culpable, por ello si se juzga indispensable 
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detenerlo, todo el rigor que no fuere necesario para asegurar su persona deberá ser 

severamente reprimido por la ley,  es decir,  la aplicación de estas leyes conlleva la violación 

a los principios de la presunción de inocencia y al principio de la legalidad procesal. 

Las propuestas expuestas, sobre los cambios y reformas a las leyes  especiales en las normas 

mencionadas, se hacen desde el enfoque del respeto a los derechos humanos y sus garantías, 

tomandoen cuenta la opinión de especialistas,la doctrina científica, la jurisprudencia,  hechos 

y sobre todo, el  sentir de la ciudadanía, agregando que ante una política criminal insuficiente 

para combatir el crimen organizado, las instituciones legislativas y judiciales que son las 

encargadas de implementar las leyes y la justicia,no debenpresentarinstrumentos jurídicos 

viciados que generan violaciones a la legalidad, y a los derechos fundamentales, así como  

impunidad en los delitos,al no encontrarse las normas sustentadas suficientemente en los 

principios básicos constitucionales, de respeto a los derechos fundamentales del hombre., el 

ejemplo se presenta en el caso de Florence Cassez, la francesa que cometió delito de 

secuestro, quien ha quedado en libertad , siendo culpable, por haber incurrido la justicia 

mexicana en violaciones a sus derechos fundamentales. 

Sobre todo hay que recordar, que las leyes deben estar dirigidas al delito, y no a la 

calificación del delincuente, sin olvidar que el delincuente no pierde su calidad de persona y 

mucho menos sus derechos humanos por ser inherentes al ser humano. 

Conclusión final 

Se concluye, que la normatividad relativa a las leyes especiales en la legislación mexicana, 

específicamente, las normas relativas a la definición del tipo de delincuencia organizadaen el 

artículo dos,  la orden de arraigoen el artículo 12, contenidas en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada,  y  el artículo 7º de la Ley Federal de Extinción de Domino, sobre 

el decomiso de propiedades objeto del delito, por los razonamientos expuestos,son 

ordenamientos que contravienenlos derechos humanos y sus garantías constitucionales, las 
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garantías de la dignidad humana, de la   presunción de inocencia,de la legalidad procesa, de 

libertad,y de  propiedad. 

Si bien, el actual gobierno mexicano a ponderado la necesidad de revisar la figura del arraigo, 

está no ha sido derogada, aún y cuando ha disminuido el tiempo de arraigo, sigue 

subsistiendo, incurriendo en violaciones a las garantías de los derechos humanos. Las 

propuestas que se plantean se consideran viables,en aras del respeto al garantismo 

constitucional y sobre todo del respeto a  los derechos humanos, los que deben de  respetarse 

por encima de cualquier situación. La aplicación de los derechos humanos  significa el mayor 

avance dela legislación Penal a nivel universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 

                                                            Bibliografía 

Abascal Carranza, Salvador (2002), Los Desafíos de la Seguridad Pública en México, 

Introducción, Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas-UNAM. 

 

Alvarado Martínez, Israel (2004), Análisis a la Ley Federal contra la delincuencia 

Organizada,México, Porrúa, Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 

Araña Sánchez, Miguel (2010), La Extinción de Dominio(prólogo) México, Universidad 

Iberoamericana,Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial,  Porrúa 

 

Barragán Benítez,Víctor, Bases constitucionales del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Bernal, Efraín Polo (1993), Breviario de Garantías Constitucionales,  México, Porrúa. 

Bustos Ramírez, Juan,  (1989),  Manual de Derecho Penal, Parte General, Madrid,  editorial 

Ariel S.A. 

 

Brewer-Carías, Allan R. (2004), Mecanismos nacionales de protección de los derechos 

humanos,San José de Costa Rica,Instituto Nacional de  Derechos Humanos. 

 

Bruccet  Anaya, Luis Alonso (2001), El Crimen Organizado, origen, evolución, situación y 

configuración de la delincuencia organizada,  México  Porrúa. 

 

Buenrostro  Rodríguez, Rubén R. (2013), Desconstitución, Durango, México, UJED 

Burgoa Orihuela,  Ignacio (1995), El Juicio de amparo, México, Porrúa. 

_____________________, (1994), La procuración de Justicia, Problemas, Retos y 

Perspectivas, México, Procuraduría General de la República. 

Busgaglia, Edgardo y González Ruíz, Samuel, (2005), Reflexiones en Torno a la 

Delincuencia Organizada, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México,  Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. 

 

Campos, Bidart, Germán J., (1995),  El Derecho de la constitución y su fuerza normativa,  

Bueno aires, Ediar 

 

Carbonell, Miguel, (2006), Sobre los Derechos Fundamentales y sus Garantías, México, 

CNDH. 
 

Carbonell, Miguel, Jorge Carpizo, (2005), Derecho constitucional, México, Porrúa y UNAM. 

 

Cárdenas Rioseco, Raúl F (2006), La presunción de Inocencia,  México, Porrúa. 

Carmagnani, Marcelo, (1993), Federalismo Latinoamericano, México, Fondo de la Cultura 

Económica. 

 



253 
 

Cavazos Cadena, Manuel Horacio, (2006), Ensayo de Derechos Humanos y Seguridad 

Pública” México, Porrúa. 

 

Carpizo, Jorge, Madrazo, Jorge, (1991), Derecho Constitucional, México, UNAM. 

Carocca Pérez, Alex (1998), Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, Barcelona, 

José María Bosch. 

 

Cepeda Lecuona, Guillermo (2008),  Índice Delictivo y Violencia, México, CIDAC. 

Colombo Campbell, Juan, (2007), Garantías constitucionales del debido proceso penal. 

Presunción de inocencia,México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  UNAM. 

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Memorias (2007),El Derecho a Defender los 

Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, México, Porrúa. 

 

Corcoy Bidasolo, Gómez Víctor coordinador,  (2004), Límites Objetivos y Subjetivos a la 

Integración Penal en el Control de Riesgos. En la Política Criminal en Europa, Barcelona: 

Telier. 

 

Cuisset, André, (1998), La Experiencia Francesa y la Movilización Internacional en la Lucha 

Contra el Lavado de Dinero, México, Procuraduría General de la República. 

 

Chávez Castillo, Raúl,  (1998),  Juicio de amparo,  México, Oxford UniversityPress- Harla. 

DagdugKalife, Alfredo, (2006), La Prueba Testimonial Ante La Delincuencia Organizada, 

México, Porrúa. 

 

Díaz Aranda, Enrique, (2008). Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito, México, 

Editorial   STRAF. 

 

Díaz de León, Marco Antonio, (1997), Diccionario de Derecho Procesal Penal, México, 

Porrúa. 

 

Escobar, Raúl Tomas, (2005), El crimen de la Droga,México, Porrúa. 

Ferrajoli, Luigi, (2001),Derecho y Razón, Madrid,Trotta. 

____________ (2006), Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal,   Valladolid, Trotta. 

____________(2010), Derechos y Garantías La ley del más débil, Madrid, Trotta. 

_____________(2006), Sobre los Derechos fundamentales y sus Garantías, México, CNDH. 

Ferreira, Raúl Gustavo (2004),Notas Sobre Derecho Constitucional y Garantías, México, 

Porrúa,  Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Fernández  Segado, Francisco, (1997), El sistema constitucional español, Madrid,  Dykinson, 



254 
 

Flores Rico, Carlos, (2011),¿Es posible detener el tráfico de Armas?, México, Cámara de 

Diputados Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. Talleres Gráficos. 

 

Gaciagli, Mario, (2006),Clientelismo, Corrupción y Criminalidad Organizada, México, 

Porrúa.   

 

García Ramírez, Sergio,  (2002), Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, 

México, UNAM. 

 ____________________ (2011), La Reforma Penal Constitucional, (2007-2008)  

¿Democracia o Autoritarismo?, México, Porrúa. 

 

 _____________________ (1989), En torno a la Seguridad Pública,  México, Secretaría de 

Gobernación. 

 

_____________________ (1997), Delincuencia Organizada, Antecedentes y Regulación 

Penal en México, México, Porrúa, Universidad Nacional autónoma de México. 

 

 ______________________ (2002), En Torno a la Seguridad Pública, Desarrollo Penal y 

Evolución del Delito”, México, Procuraduría General de la República. 

 

García Rochín,  Fernando (2001), Extinción de Dominio, México, Porrúa. 

García de Molina, Pablo Antonio, (1977), Asociaciones ilícitas en el Código Penal, 

Barcelona, Bosch. 

 

Gobierno del Estado de Veracruz (1980), La Constitución y la República, México, Editora 

del gobierno de Veracruz. 

 

Gómez de Liaño, Javier, Tribuna-Justicia, México, 15 de mayo de 2009. 

González Fernández, José Antonio (2002),La Seguridad Pública en México, México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1979, México,UNAM. 

 

González, Joaquín V., (1930), Manual de la constitución Argentina, Circa. 

Hidalgo Murillo, José Daniel,  (2010),Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso 

Penal, México, Universidad Panamericana-Porrúa. 

 

J. Jesús y Silva Adaya, Juan Carlos Orozco Henríquez,  (2005), Los Derechos Humanos de 

los Mexicanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

JurgenRooth, Frey Marc,  (1995), Europa en las Garras De La Mafia, traducción. Francisco 

González Aguilar   Anaya y Mario Muchnik, Madrid, Gedisa. 

 

López Portillo Vargas, Ernesto, (2002), La asistencia Internacional, Multilateral, Para la 

Reforma Policial en México: Una Alternativa Experimental, México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas- Porrúa. 

 

López Valdez, Marco Antonio, (2002),La Seguridad Nacional en México, interferencias y 

vulnerabilidades”, México, Porrúa, Universidad Anáhuac. 



255 
 

 

Lozano Tovar, Eduardo, (2009), Seguridad Pública y Justicia, Una Visión Político 

Criminológica Integral, México,  Porrúa.  

Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, (2010),  Extinción de dominio,  México,  Porrúa, Instituto 

de la Judicatura Federal. 

Medina Peñaloza, Sergio Javier, (2009), La Resolución Penal, errores frecuentes”, México, 

Porrúa. 

 

Mendoza García, Jorge,(2011), Reconstruyendo la Guerra Sucia en México: Del Olvido 

Social a la memoria colectiva,México. 

 

Moreno Hernández, Moisés, (2008), La Política Penal Legislativa en México, México,  

Porrúa. 

 

Nikken, Pedro, (1987), La protección Internacional de los derechos humanos. Su desarrollo 

progresivo,  Madrid, Civitas. 

 

Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo, (2010), Los Derechos fundamentales en el Derecho 

Positivo Mexicano,  México, CENADEH, CNDH. 

 

___________________________, (2004), La Seguridad Jurídica, Los Derechos Humanos en 

la Jurisprudencia Mexicana, 2004,  México, CNDH. 

 
Orduña Sosa, Héctor, 2009, Extinción de Dominio, México. 

Plascencia Villanueva, Raúl (2006), El arraigo y los Derechos Humanos,  Derechos 

Humanos México,  México, CNDH. 

 

Presidencia de la República (1982), Plan Nacional de Desarrollo 1980-1982, México 

 ______________________(1984) Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, México. 

_______________________(1990) Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México. 

_______________________(1996) Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México. 

___________________________________ 
(2000) Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, México. 

___________________________________
(2006) Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012”, México. 

Peñaloza Pedro y Garza Salinas, Mario A., (2002), Políticas Públicas y Seguridad,Los 

Desafíos de la seguridad Pública en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-

UNAM. 

 

Piña Reyna, Uriel (2010), La Extinción de dominio, Análisis de Latinoamérica 

institucionalización Constitucional en  México y bases para su desarrollo legal, México,  

Popocatépetl Ediciones S. A. de C.V. 

 



256 
 

Rousseau, Juan Jacobo, (1979), El Contrato Social,México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

. 

Sánchez García, Isabel, (2008), La Criminalidad  Organizada,  Aspectos Penales, 

Procesales, Administrativos y Policiales, Madrid,  Dykinson. 

 

Sánchez Viamonte, Carlos,  (1950), El constitucionalismo, sus problemas, Argentina, Circa. 

Segundo Foro Nacional de Presidentes de las Legislaturas de los Estados, Veracruz mayo del 

año 2011. 

 

Smoke, Richard, National Security and the nuclear Dilemma, Random House, Nueva York, 

1987. 

 

Schmitt, Carl,  (1992), Teoría de la Constitución, Madrid, alianza. 

 

Soberanes, José Luis, (2001), Los Derechos Humanos,  México, Porrúa. 

Soto Martínez, Arturo, (2006), Derechos Humanos y Democracia en México, México, 

Convergencia. 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2004), El sistema Jurídico Mexicano,  México. 

Taraciuk, Tamara (2006), México: El Cambio Inconcluso, Avances y Desaciertos en 

Derechos Humanos durante el gobierno de Fox, Human RightsWarch. 

 

Tavosnanska, Norberto R., (2006), Seguridad y Política Criminal,  Buenos Aires, Cathedra 

Jurídica.  

 

Torres López, Mario Alberto, (2005), Las Leyes Penales (Una introducción a la ciencia y a la 

técnica de las leyes penales) México, Porrúa. 

 

Zaffaroni, Eugenio Raúl, (2007), Manual de Derecho Penal, parte general, Argentina, 

EDIAR. 

Zamora Pierce, Jesús,  (2000), Garantías y Proceso Penal, México, Porrúa. 

Legislación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentaria de la Ley Federal de 

Extinción de Dominio.- Artículo 22.- Párrafo Segundo. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012, México, IPAC. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2010, 20 Aniversario de los 

Derechos Humanos, Un compromiso de todos, México, CNDH. 

 

Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ( 2006), México, BOB. 

Agenda Penal Federal, 2012,  México, Editorial ISEF. 



257 
 

Código Penal Español, 2011,  actualizado con la reforma operada por la L.O. 5/2010 

Código Penal Francés , año 2010. 

Código Penal Federal, México, 2008, Editorial Porrúa. 

 

Código Federal de Procedimientos Penales, 2012, México, editorial Porrúa. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carbonell Miguel México 2012, 

Editorial Porrúa. 

 

Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública,México, Diario Oficial de la Federación, de fecha  23 de agosto de 2004. 

 

Ley General de Salud,  México, 2001, Editorial  Porrúa, 2001. 

 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. México 2011. Procuraduría General de la 

República. 

 

La Constitución y la República 1980, Editora del gobierno de Veracruz, México. 

 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, México, 2012, editorial Porrúa. 

La Ley General de Población, México 2010. Editorial Pac. 

Ley sobre Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 2010, Gobierno del 

Estado de Durango. 

 

Jurisprudencia 

Aguirre Anguiano, Sergio Salvador, Eduardo Ferrer Mac- GregorPoisot y Arnulfo Moreno 

Flores ponentes, Amparo en revisión 1293/2002.- México, 15 de agosto de 2002. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 

MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-  Tesis de jurisprudencia 

localizable en la Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto del año 2002, Tesis: P:XXXV/2002, página 14. 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA.- Jurisprudencia localizable en: 

Instancia: Pleno; Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la  Federación, Parte III; 

página: 579; Precedentes: Amparo Administrativo en Revisión. Aguilar Solís Luis María y 

coagraviados. 28 de agosto de 1918. Mayoría de votos. 

 

GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.- Jurisprudencia, localizable en 

Instancia:Primera Sala, Quinta Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Parte: 

XXXIII; Página: 1848; Precedente: Tomo XXXIII, Página 1848; Flores Joaquín. 4 de 

septiembre de 1931. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL 

DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES.-  Tesis localizable 



258 
 

Novena Época, Instancia Pleno, Fuente: en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta número XI, Abril del año 2000, Materia Constitucional, Tesis P:/J: 35/2000, Página 

557 

ARRAIGO, ORDEN DE, AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE TRANSITO 

jurisprudencia 78/99 localizable en  la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, que establece claramente  que por tratarse de un acto que afecta y restringe la 

libertad personal, el arraigo es susceptible de suspensión en términos de la Ley de amparo. 

 

AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. 

PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.- jurisprudencia identificada con el 

rubro 1a. 1848  /J. 11/97, consultable en la página doscientos sesenta y nueve, del Tomo V, 

correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y siete de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 

Judicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 

5,Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José Costa Rica, diciembre 1997. 

 

 

Hemerografía 

Aguilar López, Miguel Ángel,“El arraigo Domiciliario”, en Revista Tepantlato,  número 23. 

México, 2003 

 

Arroyo Moreno, Jesús Ángel, “El Nuevo Artículo primero de la Constitución”, Revista 

número 155 El Mundo del Abogado, México,  marzo de 2012. 

 

Beccaria, “Tratado de los delitos y de las penas”, Revista 234, México,  Instituto de la 

Judicatura Federal, 27 de abril del 2008.- 1764. 

 

Boletín de la Escuela de Posgrado de Derecho y Buen gobierno de la Universidad de 

Salamanca, año 2011, número 1, Vol. II. 

 

Boletín de la Comisión de Seguridad Pública Nacional  del Senado de República, México 

D.F. 

 

Carpizo, Jorge, “Violencia Amenaza para la Democracia” en revista “Confluencia XXI,  

Revista de Pensamiento Político, Número 14, Julio-Septiembre del año 2011. 

 

De Alburquerque Rangel Morerira, Lorena, “Boletín de la Escuela de Posgrado, Estado de  

Derecho y buen gobierno”  Universidad de Salamanca, año 2011, Núm. 1, Vol. II. 

 

D. Martínez,  “La Presunción de Inocencia”, Revista foro Jurídico número 101, febrero del 

2012. 

 

Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio del año 2008, México 

 

_________________________, de fecha  23 de enero del año  2009, México  

 

__________________________,de fecha 11 de junio del año 2011, México. 

http://www.gob.mx/publicaciones/revista/26-12
http://www.gob.mx/publicaciones/revista/26-12


259 
 

 

 

“El Sol de Durango” artículo “Urge Fortalecer a la CNDH para combatir la impunidad”, 

Julio del año 2011, Durango, México,  P. 1 B. 

 

Espinosa Torres, Felipe “Análisis de la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional”, en el  

periódico El sol de Durango de fecha  04 de mayo del 2011. 

 

Esquivel J. Jesús, “Comprando Armas en la Frontera ”Semanario de Información y Análisis 

No. 1792, Proceso, México, 6 de marzo de 2011. 

 

García Ramírez, Sergio, “Consecuencia del Delito”: Los sustitutivos del a prisión y la 

reparación del daño, Boletín Mexicano de Derecho comparado, México, núm. 107, mayo 

agosto 2003. 

 

García Silva, Gerardo,  “Índices de incidencia Delictiva y Violencia en México” Periódico El 

Sol de Durango, de fecha  23 de marzo de 2008. 

 

Jiménez Carrillo, José Alfredo, (2008), “Sobre las Reformas Constitucionales”, Órgano de 

Difusión  “Dr. Sergio García Ramírez,“Revista “La Justicia” Colegio de Abogados y Pasantes 

en Derecho de “Villa de Álvarez, Colima, México. 

 

Kramer, David, “El Sol de Durango”,  de fecha 14 de enero del año 2011. pág. 1y 6 B,14. 

 

Mignot,Emanuel. “El Sistema Judicial en Francia: Rasgos y Retos, Revista” “El Mundo del 

Abogados”, número 154, de fecha febrero del 2012.  

 

Ojeda Velázquez, Jorge, (2008),La garantía de Presunción de Inocencia,  México, Revista 

Foro Jurídico. No. 61. Mes de Octubre. 

 

“Proceso”,  Semanario de Información y Análisis  No. 1805,05 de junio del año 2011, 

México páginas 14, 15,16. 

 

“Proceso”, Semanario de Información y Análisis,  “Solución viable “Unificación Pactada”, 

número 1791, 27 de febrero del 2011. 

 

“Proceso”,  Semanario de Información y Análisis número 1745, de fecha  11 de abril del año 

2010, México. 
 

“Proceso”,  Semanario de Información y Análisis,  No. 1808, de fecha 16 de enero del año 

2011, México. 

 

“Proceso”,  “México, plagado de armas”, Semanario de Información y Análisis No.1808, 

México, de fecha 26 de junio del año 2011. 

Desfassiaux , Alejandro,  revista “Proceso” de fecha  1º de agosto del año 2010. 

Peña Echeverría. Manuel Javier, “Garantías” revista “Criminalia”, México 2000, Academia 

Mexicana de Ciencia Penales, Editorial Porrúa. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, México, Noviembre de 1999, No. de 

registro: 6013. Novena Época. Instancia: Primera Sala.  



260 
 

 

Yáñez, Alejandro, Gonzalo,   “El Siglo de Durango”, de  fecha  14 de enero del año 2011. 

pág. 1. 

 

Otros documentos 

Diccionario de Filosofía”, México 1985, Fondo de Cultura Económica. 

Diccionario  de la Lengua Española, 1970, Madrid, Real Academia Española.. 

Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 1997, México,  Editorial Porrúa. 

 

Documento del Centro de Investigación y Docencia Económica, 2011, (CIDE),México. 

Documento, Secretaria de la Defensa Nacional, México, enero del 2012. 

 

Duguit, León, “Manual de derecho constitucional”, trad. José Acuña, Madrid, 1921, Librería 

Española y extranjera. 

 

Documento del Instituto Federal de Acceso a la Información y a Datos Personales, México,  

11 de enero del año 2012. 

 

Documento de la Cámara de Diputados, Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios, México, Talleres Gráficos, p. 9. 

Entrevistas: 

 
Héctor Javier Talamantes,  Juez de Juicios Orales de Chihuahua Chihuahua, MéxicoEntrevista 
realizada por la autora de esta investigación. 13 julio de 2008, Durango, Durango, México. 
 

Abreviaturas  

ANP:              Asociación Nacional de Policía 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Privada 

CIDE:             Centro de Investigación  y Docencia Económica 

CLAI:             Circulo Latinoamericano de Estudios Internacionales 

DH                  Derechos Humanos  

DPDE:            Derecho Penal del Enemigo 

DO:           Delincuencia organizada 



261 
 

DOT:             Delincuencia organizada trasnacional 

EUROCOP:   Federación Europea de Policía 

EU                  Estados Unidos 

FBI                 Oficina Federal de Investigación 

FEMOSPP:    Fiscalía Especial Para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivosde 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos 

Sociales y Políticos del Pasado 

INCD:            Instituto Nacional para el combate a las Drogas 

IFAI:               Instituto Federal de Acceso a la Información y a datos Personales 

INTERPOL:   Organización Internacional de Policía 

LOFCS:          Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad   

LFCDO:         Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

LFDED:         Ley Federal de Extinción de Dominio 

PGR:              Procuraduría General de la República 

PND:              Plan Nacional de Desarrollo 

RACFIN        Policía Especializada en Delincuencia Financiera 

SCN:              Suprema Corte de la Nación 

SEDENA:      Secretaría de la Defensa Nacional 

SSP:               Secretaría de Seguridad Pública 

SUP:             Sindicato Unificado de Policía 

SPPME         Sindicato Profesional de Policías Municipales de España. 

STIP              Servicio Técnico Internacional 

UNAM:         Universidad Nacional Autónoma de México 

UISP:            Unión Internacional de Sindicatos de Policía. 

 



262 
 

                                                  Apéndice número uno 

                                                   

                 LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

La ley Federal Contra La Delincuencia Organizada,  se compone de cuarenta y cuatro 

artículos, distribuidos en siete capítulos generales y tres únicos. Disposiciones generales, la 

investigación de la delincuencia organizada,  las reglas para la valoración de las pruebas y  la 

prisión preventiva y ejecución de la penas y medidas de seguridad respectivamente. 

 

                  LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

                                                       TÍTULO PRIMERO 

                                                     Disposiciones Generales 

                                                           Capítulo Único 

                                       Naturaleza, objetos y aplicación de la Ley 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, 

persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por 

algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de 

aplicación en todo el territorio nacional. 

Artículo 2.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen 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 sancionados por ese solo 

hecho, como miembros de la delincuencia organizada. 

I.-Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero, contra la salud, previsto en el 

artículo 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previsto en los 

artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el 

artículo 400 bis todos del código Penal para el Distrito federal en Materia del fuero común y 

para toda la República en Materia del fuero 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 138 de la Ley General de Población; 

IV.- Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de 

Salud, y 

V.-Asalto, previsto en los artículos 286 y 287 secuestro previsto en el artículo 366; tráfico de 

menores, previsto en el artículo 366 ter y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común, 

y para toda la república en Materia del Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes 

de las legislaciones penales estatales. 

Aún y cuando el artículo 2o  regula conductas autónomas, este artículo nos remite  a 35 leyes 

distintas: al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a la 

Ley General de Población, a la Ley General de Salud y a 31 Códigos Penales, uno por cada 

estado integrante de la Federación, toda vez que estos delitos si son cometidospor algún 

miembro de la delincuencia organizada serán investigados, perseguidos, procesados y 

sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, tal y como lo contempla el siguiente 

artículo. 

Artículo 3º.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 2º, que sean 

cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, perseguidos, 

procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. 

Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente si, además de 

cometerse por un miembro d la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la 
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Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso el Ministerio Público de la 

Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales 

delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las 

entidades federativas. 

Artículo 4º.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se 

cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las siguientes penas: 

1.- En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I delartículo 2º de 

esta Ley: 

a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la 

delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco 

mil días multa, o 

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos 

cincuenta a doce mil quinientos días multa. 

II.- En los demás delitos a los que se refiere el artículo 2º de esta Ley: 

1) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a 

dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o 

2) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de 

doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. 

En todos los casos a que este artículo se refiere, además se decomisarán los objetos, 

instrumentos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de 

los cuales este se conduzca como dueño, sí no acredita la legítima procedencia de dichos 

bienes. 

Artículo 5º.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una  mitad, 

cuando: 

1.- Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previsto 

para la delincuencia organizada. Además se impondrán a dicho servidor público, destitución e 

inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, o 

II.- Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se 

refiere esta ley. 

Artículo 6º.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de 

ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los 

delitos que se refiere el artículo 2º. De esta Ley cometidos por miembros de la delincuencia 

organizada. 

Artículo 7º.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal 

para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común, y para toda la República en Materia del 

Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que 

establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las 

comprendidas en leyes especiales 

 

                                                      TITULO SEGUNDO 

                                 De la Investigación de la Delincuencia Organizada 

                                                      CAPITULO PRIMERO 

                                    De las Reglas Generales para la Investigación 

                                                    De la Delincuencia Organizada 

 

Artículo 8º.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad 

especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la 

delincuencia organizada, integrada por Agentes del Ministerio Público de la Federación, 

auxiliados por Agentes de la Policía Judicial Federal y peritos. 
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La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones 

de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados, establecerá 

lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar, así como 

la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá 

los perfiles y requisitos   que deberán establecer los servidores públicos que conformen la 

unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones 

que les confiere esta Ley. 

Siempre que en esta ley se mencione al Ministerio Público de la Federación se entenderá que 

se refiere a aquéllos que pertenecen a la Unidad Especializada que este artículo establece. 

En caso necesario, el titular de esta Unidad podrá solicitar la colaboración de otras 

dependencias de la administración pública federal o entidades federativas.  

Artículo 9º.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de 

miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita deberá realizar su investigación en coordinación con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad judicial federal, 

de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por 

conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, La Comisión Nacional del sistema 

del Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según 

corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada 

exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose guardar 

la más estricta confidencialidad, al servido público que indebidamente quebrante la reserva 

de las actuaciones o proporciones copia de ellas o de los documentos, se le sujetará a 

procedimiento de responsabilidad administrativa o penal según corresponda. 

Artículo 10.- A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios 

suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia 

organizada. 

Artículo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta ley, la 

investigación también abarcará el conocimiento de las estructuras de organización, formas de 

operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República  

podrá autorizar la infiltración de agentes. 

En estos casos se investigará no solo a las personas físicas que pertenezcan a esta 

organización, sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines 

delictivos. 

 

                                                                   CAPITULO SEGUNDO 

                                 De la Detención y Retención de Indiciados 

 

Artículo 12.- El juez podrá dictar a solicitud del Ministerio Público de la Federación y 

tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del 

inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la 

solicitud, con vigilancia de la autoridad la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación 

y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la 

debida integración de la averiguación que se trate sin que exceda de noventa días, con el 

objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda 

abreviarse el tiempo de arraigo.          

 



265 
 

                                                    CAPÍTULO TERCERO 

                             De la reserva de las actuaciones en la averiguación Previa 

 

Artículo 13.- A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta ley, 

exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor únicamente con relación a los 

hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus 

auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su 

defensor, en base a la información recibida puedan presentar las pruebas de descargo que 

juzguen oportunas. 

No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos al indiciado cuando 

habiendo solicitado el acceso a las mismas el Ministerio Público de la Federación se las haya 

negado. 

Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las 

personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada 

deberá, a juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad 

hasta el ejercicio de la acción penal. 

 

                                                     CAPITULO CUARTO 

                                    De las órdenes de cateo y de la Intervención de 

                                                     Comunicaciones Privadas 

 

Artículo 15.- Cuando el Ministerio Público de la Federación solicite al Juez de Distrito una 

orden de cateo con motivo de la investigación de alguno de los delitos a los que se refiere la 

presente Ley, dicha petición deberá ser resuelta en los términos de ley dentro de las doce 

horas siguientes después de recibida por la autoridad judicial. 

Si dentro del plazo antes indicado el juez no resuelve sobre el pedimento del cateo, el 

Ministerio Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito 

correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual. 

El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público de la Federación. E n 

estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 16.- Cuando en la Averiguación Previa de alguno de los delitos a que se refiere esta 

ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la 

unidad especializada a que se refiere el artículo 8º anterior, consideren necesaria la 

intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito   al juez de distrito, 

expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir 

fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia 

organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda 

probar. 

Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán 

investigadas la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación 

privada o ser intervenida; su duración y el procedimiento y equipos para la intervención y, en 

su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del 

cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, 

escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, 

mecánicos,  inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro 

medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios 

receptores. 

Artículo 17.- El juez d distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley 

dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso 
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podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral fiscal, 

mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido 

con su defensor. 

Artículo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatará la existencia de 

indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro 

de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de 

elementos probatorios. 

En la autorización el juez determinará las característica de la intervención, sus modalidades y 

límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privada, modos específicos de 

colaboración. 

La autorización judicial para intervenir comunicaciones privada, que únicamente llevará a 

cabo el Ministerio Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la participación de 

perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o interceptadas, los 

lugares que serán vigilados, así como el período  durante el cual se llevarán a cabo las 

intervenciones, el que podrá ser prorrogado por el juez de distrito a petición del Ministerio 

Público de la Federación, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas pueda 

exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse intervenciones 

cuando el Ministerio Público de la Federación acredite nuevos elementos que así lo 

justifiquen. 

El Juez de Distrito podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean 

realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá revocar su 

revocación parcial o total. 

El Ministerio Público de la Federación solicitará la prórroga con dos días de anticipación a la 

fecha en que fenezca el periodo anterior. El Juez de Distrito resolverá dentro de las doce 

horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prórroga, 

concluirá la intervención autorizada, debiendo levantar acta y rendirse informe 

complementario, para ser remitido al juzgador. 

Al concluir, toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informará al Juez de 

Distrito sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. 

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en 

ellas ordenadas, carecerán de valor probatorio. 

Artículo 19.- Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el Juez de Distrito no 

resuelve sobre la autorización o de sus prórrogas, el Ministerio Público de la Federación 

podrá ocurrir al Tribunal Unitario de Circuito correspondiente, para que éste resuelva en un 

plazo igual. 

El auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Ministerio Público de la 

Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta 

y ocho horas. 

Artículo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio 

Público de la Federación ordenará la transcripción de aquellas grabaciones que resulten de 

interés para la averiguación previa y las cotejará en presencia del personal técnico de control 

de la unidad especializada prevista en el artículo 8º anterior, en cuyo caso serán ratificadas 

por quien las realizó. La transcripción contendrá los datos necesarios para identificar la cinta 

de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervención serán 

igualmente integrados a la averiguación. 

Las imágenes de video que se estimen convenientes podrán, en su caso, ser convertidas a 

imágenes fijas y ser impresas para su integración a la indagatoria. En este caso, de indicará la 

cinta de donde proviene la imagen y el nombre de la persona que realizo la conversión. 

Artículo 21.- si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera 

conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquéllos que motivan la medida, se hará 
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constar esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepción de los relacionados con 

las materias expresamente excluidas en el artículo 16 constitucional. Toda actuación del 

Ministerio Público de la Federación o de la Policía Judicial Federal, hechas en contravención 

a esta disposición carecerán de valor probatorio. 

Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la 

intervención, el Ministerio Público de la Federación presentará al Juez de Distrito la solicitud 

respectiva. 

Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de 

los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente podrá ser utilizado 

como medio de prueba, siempre que e refiera la propio sujeto de la intervención y se trate de 

algunos de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo podrán 

utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizo dicha intervención. De lo 

contrario, el Ministerio Público de la Federación iniciará la averiguación previa o lo pondrá 

en conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda. 

Artículo 22.- De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio Público 

de la Federación, que contendrá las fechas de inicio y término e la intervención; inventario 

pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los 

sonidos o imágenes captadas durante la misma; la identificación de quienes haya participado 

en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. 

Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y 

contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el 

Ministerio Público de la Federación será responsable de su seguridad, cuidado e integridad. 

Artículo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, así como todas las copias existentes y 

cualquier otro resultado de la intervención serán entregados al juez de distrito. 

Durante el proceso, el juez de distrito, pondrá las cintas a disposición del inculpado, quien 

podrá escucharlas o verlas durante un período de diez días, bajo la supervisión de autoridad 

judicial federal, quien velará por la integridad de estos elementos probatorios. Al término de 

este período de diez  días, el inculpado o su defensor, formularán sus observaciones, si las 

tuvieran, y podrán solicitar al juez la destrucción de aquellas cintas o documentos no 

relevantes para el proceso. Asimismo, se podrá solicitar la transcripción de aquellas 

grabaciones o la fijación en impreso de imágenes, que considere relevantes para su defensa. 

La destrucción también será procedente cuando las cintas o registro provengan de una 

intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial 

respectiva. 

El auto que resuelva la destrucción de cintas, la transcripción de grabaciones o la fijación de 

imágenes, es apelable con efecto suspensivo. 

Artículo 24.- En caso de no ejercicio de la acción penal, y una vez transcurrido el plazo legal 

para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrán a disposición del juez de distrito 

que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción en presencia de Ministerio 

Público de la Federación. Igual procedimiento se aplicará cuando, por reserva de la 

averiguación previa no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la 

prescripción de la acción penal. 

Artículo 25.- En los casos en que el Ministerio Público de la federación haya ordenado la 

detención de alguna persona conforma a lo previsto por el artículo 16 constitucional, podrá 

solicitar al juez de distrito la autorización para realizar la intervención de comunicaciones 

privadas, solicitud que deberá resolverse en los términos de ley dentro de las doce horas 

siguientes a que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley. 

Artículo 26.- Los concesionarios, permisionarios y demás de los medios o sistemas 

susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar 
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eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de 

conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial correspondiente. 

Artículo 27.- Los servidores públicos de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8º. 

De esta Ley, así como cualquier otro servidor público, que intervengan comunicaciones 

privadas sin la autorización judicial correspondientes, o que la realicen en términos distintos 

de los autorizados, serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días 

multa, así como con destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta. 

Artículo 28.- Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán 

guardar reserva sobre el contenido de las mismas. 

Los servidores públicos de la unidad especializada prevista en el artículo 8º de esta Ley, así 

como cualquier otro servidor público o los servidores públicos del Poder Judicial Federal, que 

participen en algún proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelan, divulguen o 

utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el 

curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionadas 

con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con la destitución e 

inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo 

que la pena de prisión impuesta. 

La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público 

tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de intervención de 

comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido. 

 

                                                   CAPITULO QUINTO 

                             Del aseguramiento de Bienes susceptibles de Decomiso 

 

Artículo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una 

persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación 

podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, 

así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo 

de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá 

ordenarse levantar el aseguramiento. 

Artículo 30.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay 

bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de que éste se 

conduce como dueño, podrán asegurarse con autorización judicial previa, Si se acredita su 

legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento. 

Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá realizarse en 

cualquier momento de la averiguación o del proceso. 

Artículo 32.- Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa 

determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales 

necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 

41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero común y para toda la  

República en Materia del Fuero Federal 181 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Artículo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las 

determinaciones que corresponden para la supervisión y control de los bienes asegurados 

conforme a las disposiciones de esta Ley. La administración de bienes asegurados por el 

Ministerio Público de la Federación, conforme a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, 

la aplicación y destino de los fondos que provengan e dichos bienes, serán determinados por 

el Consejo Técnico de Bienes Asegurados, previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. 
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                                                         CAPITULO SEXTO 

                                                De la Protección de las Personas 

 

Artículo 34.- La Procuraduría General de la República presentará apoyo y protección 

suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención 

en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera. 

 

                                                       CAPITULO SÉPTIMO 

                  De la Colaboración en la Persecución de la Delincuencia Organizada 

 

Artículo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la 

investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios 

siguientes: 

I.- Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o 

se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en su 

contra. Este beneficio solo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona; 

II.- Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste 

aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena 

que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos 

terceras partes. 

III.- Cuando durante el proceso penal 

IV.- Cuando un sentenciado 

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios 

Artículo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la auto inculpación en contra de 

quien colabore con el Ministerio Público de la federación, a solicitud de este se le podrán 

reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a 

criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de 

prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la 

delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador. 

Artículo 37.- Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la 

delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien 

eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que por 

acuerdo específico, el Procurador General de la República determine. 

Artículo 38.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados 

con la comisión de los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público de la Federación 

deberá ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la información y que de 

ello se deriven indicios suficientes de la comisión de estos delitos, se deberá iniciar una 

averiguación previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobación, 

pero en ningún caso dicha información, por sí sola, tendrá valor probatorio alguno dentro del 

proceso. 

Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir 

de pruebas tienen la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio 

Público de la Federación durante la averiguación previa, o por el juzgador durante el proceso, 

con las salvedades que establezcan las leyes. 
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                                                    TÍTULO TERCERO 

                        De las Reglas para la Valoración de la Prueba y del Proceso 

 

Artículo 40.- Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la 

responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los 

diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa. 

Artículo 41.- Los jueces y Tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder 

considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de 

ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y lo que se busca. 

Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para 

la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros 

procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley. 

La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización 

delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en 

cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de 

u nuevo procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de 

delincuencia organizada. 

 

                                                        TÍTULO CUARTO 

                                                        CAPÍTULO ÚNICO 

                                 De la Prisión Preventiva y Ejecución de las Penas y 

                                                        Medidas de Seguridad 

 

Artículo 42.- La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que 

colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia 

organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya 

sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia. 

Artículo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán 

derecho a los beneficios de libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se 

trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigación y persecución de otros 

miembros de la delincuencia organizada.    

Artículo 44.- La misma regla se aplicará en relación al tratamiento preliberacional y la 

remisión parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre ejecución de 

penas y medidas de seguridad (127). 
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Apéndice número dos 

Ley Federal de Extinción de Dominio 

Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de 

Los Estados Unidos Mexicanos 

 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 1.- Esta ley es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sus disposiciones son de orden público, de interés 

social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así 

como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los 

efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se 

consideren afectados por la misma. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I.- Bienes.-. Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles 

e inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, 

susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de 

esta ley. 

II.- Cuerpo del Delito.- hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 

22 constitucional, en relación con el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, el cuerpo 

del delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45, fracción III. 

III.- Juez.- Órgano jurisdiccional competente, y 

IV.- Ministerio Público.- Ministerio Público de la Federación. 

Artículo 3.- La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes 

mencionados en el artículo 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación 

alguna para su dueño ni para quien se comporte o se ostente como tal. La sentencia en que se 

declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. 

Artículo 4.- A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y 

supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 

1.- En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el 

Código de Federal de Procedimientos Penales. 

II.- En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

III.- En la administración, enajenación y destino de los bienes en lo previsto en la Ley Federal 

para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 

IV.- En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaicones, a lo previsto en el 

Código Civil Federal. 

Toda información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

La documentación e información obtenida de averiguaciones previas, se sujetará a lo 

dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

El Procurador General de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión, 

sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. 
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                                                        CAPITULO SEGUNDO 

                                              De la acción de Extinción de Dominio 

 

Artículo 5.- La acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, 

y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo 

haya adquirido. 

El ejercicio de la extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. 

A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los 

hechos ilícitos señalados en el artículo 7, de conformidad con los plazos establecidos en el 

artículo 102 del Código Penal Federal, excepto en el caso delos bienes que sean producto del 

delito que será imprescriptible. 

El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier 

momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Procurador General 

de la República. En los mismos términos podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos 

bienes objeto de la extinción de dominio. 

Artículo 6.- Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público 

podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas que inicie en 

términos del Código Federal d Procedimientos Penales y en su caso, de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada. 

Artículo 7.- La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se 

refiere el artículo siguiente, aún y cuando no se ha determinado responsabilidad penal en los 

casos de los delitos previsto en la fracción II del artículo 22 Constitucional.    

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe 

el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, o en las actuaciones 

conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de ella se desprenda que 

el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente: 

La  muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio. 

Artículo 8.- La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados 

o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los 

supuestos siguientes: 

I.- Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito; 

II.- Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 

delito. 

Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que sean 

producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes. 

III.- Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su 

dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad por cualquier medio o 

tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo 

que no podrá fundarse únicamente  en la confesión del inculpado del delito. 

IV.- Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son 

producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 

constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o se comporte como dueño. 

Artículo 9.- El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio 

Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción 

penal, en los casos que resulte procedente.  
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                                                        TITULO SEGUNDO 

                          De la competencia y Procedimiento de la Extinción de dominio 

                                                      CAPITULO PRIMERO                      

                                                            De la competencia 

 

Artículo 10.- El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, 

distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado 

simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen. 

En los casos en  que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinará la 

falta de elementos para comprobar el cuerpo del delito, los afectados por un proceso de 

extinción de dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a 

que se refiere el artículo 61 de esta Ley.  

El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción de dominio. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos y 

competencia territorial de los mismos. 

Artículo 11.- Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: 

I.- El actor, que será el Ministerio Público; 

II.- El demandado, que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o 

personales; 

III.- Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener 

un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. 

El demandado y el afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados, en 

los términos de la legislación aplicable. En cualquier caso, los efectos procesales serán los 

mismos. 

                                                       CAPITULO SEGUNDO 

                                                       De las medidas cautelares 

 

Artículo 12.- El juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas 

cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la extinción de 

dominio y, en su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el 

artículo 53 de esta ley. 

Son medidas cautelares:  

I.- El aseguramiento de bienes. 

II.- El embargo precautorio. 

Artículo 13.- El juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de 

extinción de dominio que estén identificados, o ratificará el realizado por el Ministerio 

Público. 

Artículo 14.- Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas 

cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá en su caso, sólo en el efecto 

devolutivo. 

Artículo 15.- Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda. 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del 

otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas. 

Artículo 16.- El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto 

admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento y, en su caso, ordenará el 

rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. 

Artículo 17.- El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el 

levantamiento de la medida cautelar. 

Artículo 18.- Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido 

previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en procedimientos 



274 
 

judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción 

de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado 

dichos actos, así como al Servicio de  Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste 

quien tuviere transferidos los bienes. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se 

hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. 

En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, 

subsistirá la medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción de dominio quien podrá 

modificar las condiciones de su custodia, dando prioridad a su conservación. 

Artículo 19.- Los bienes a que se refiere este Capitulo serán transferidos conforme a la Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se 

disponga de los mismos en términos de dicha ley. 

Para tales efectos, se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad 

transferente. 

 

                                                      CAPITULO TERCERO 

                                            De la Sustanciación del Procedimiento 

 

Artículo 20.- La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del  

Ministerio Público, previo acuerdo del Procurador General de la República o del 

Subprocurador en quien delegue dicha facultad, y deberá contener los siguientes requisitos: 

I.- El Juzgado competente 

II.- La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, 

señalando su ubicación y demás datos para su localización. 

III.- Copia certificada de las constancias pertinentes de la averiguación previa iniciada para 

investigar los delitos relacionados con los bienes materia de la acción. 

IV.- En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenados por el Ministerio 

Público dentro de la averiguación previa, el acta donde conste el inventario y su estado físico, 

la constancia de inscripción en el registro público correspondiente y el certificado de 

gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la 

documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y 

en el supuesto de existir, la manifestación que al respecto hay hecho el interesado o su 

representante legal. 

V.- El nombre y domicilio del titular de los derechos, de quien se ostente o comporte como 

tal, o de ambos; 

VI.- Las actuaciones conducentes, derivadas de otras averiguaciones previas, de proceso 

penales en curso o de procesos concluidos. 

VII.- La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en 

los términos que establece esta ley. 

VIII.- La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones, y 

IX.- Las pruebas que se ofrecen, debiendo en ese momento exhibir las documentales o 

señalar el archivo donde se encuentren, precisando los elementos necesarios para la 

substanciación y desahogo de los otros medios de prueba. 

Artículo 21.- Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la 

procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el Juez contará 

con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las 

pruebas ofrecidas, debiendo proveer lo necesario para la preparación y desahogo de las 

mismas y ordenar la notificación de ésta al  demandado o a su representante legal, y en su 

caso, la publicación de los edictos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley. 
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Si la demandad fuera obscura o irregular, el Juez deberá prevenir por una sola vez al 

Ministerio Público para que la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo 

de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene. 

Aclarada la demanda, el Juez le dará curso o la desechará de plano. 

El Juez, en el auto de admisión, señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o de los 

demandados, concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en 

que surta efectos la notificación para contestar la demanda. En dicho auto el Juez proveerá lo 

conducente en relación con las medidas cautelares que en su caso hubiera solicitado el 

Ministerio Público en la demanda. 

Si los documentos con los que se le corriera traslado excediera de 500 fojas, por cada 100 de 

exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda 

exceder de 20 días hábiles. 

En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia 

de desahogo de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de 

treinta días naturales, no pudiéndose prorrogar dicha fecha. 

Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de 

apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. 

Artículo 22.- Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue: 

1.- Personalmente a los demandados y a los afectado que se tengan identificados y se conozca 

su domicilio, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. En el caso de 

que el demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el 

lugar donde se encuentre detenido.  

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se 

notifique, de la demanda y de los documentos base de la acción, recabar nombre o media 

filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia, asentando los 

datos del documento oficial con que se identifique. Asimismo, en el acta de notificación 

constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la practique. 

c).- De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación o habiéndose 

negado recibirla o firmarla, la notificación se hará en los términos dispuestos en los artículos 

312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. 

El  Juez podrá habilitar al personal del Juzgado para practicar las notificaciones en días y 

horas hábiles. 

II.- Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que hay desaparecido, no tenga 

domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se realizará por los edictos en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

y por Internet. En este último caso, La Procuraduría General de la República deberá habilitar 

un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesibles el conocimiento de la 

notificación a que se refiere esta fracción para cualquier interesado. 

Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles, la 

cédula de notificación se fijara, además, en cada uno de éstos: 

Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se le notifica mediante oficio. 

La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. 

El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación. 

La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la 

que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Todas las demás se 

practicarán mediante publicación por lista. 
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Artículo 23.- En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el 

auto admisorio, el Juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las 

notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. 

Artículo 24.- Toda persona afectada que considere tener interés jurídico, sobre los bienes 

materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días 

hábiles siguientes, contados a partir de aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a 

fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. 

El Juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, 

sobre la legitimación del afectado que se hubiera apersonado y, en su caso, autorizará la 

entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. Este deberá recoger 

dichos documentos dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos el 

auto que ordene su entrega. 

El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en 

que el afectado o su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se 

refiere el párrafo anterior. Este término estará sujeto a la regla prevista en el quinto párrafo 

del artículo 21 de esta Ley. 

Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado, procederá recurso de 

apelación que será admitido en el efecto devolutivo. 

Artículo 25.- El escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen 

a juicio el demandado y el afectado, deberán señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de 

extinción de dominio. 

Artículo 26.- El escrito de contestación de demanda deberá contener la excepciones y 

defensas del demandado. 

En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas, debiendo exhibir las que estén a 

su disposición o señalar el archivo donde se encuentren. En todo caso, las pruebas de verán 

ser desahogadas en la audiencia a que se refiere el artículo 40 de esta Ley. 

El demandado o los terceros que lo requieran deberán ser asesorados y representados por 

asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezca 

la Ley Federal de Defensoría Pública. 

Artículo 27.- Cuando no comparezca el demandado o el afectado, el Juez le designará un 

defensor quien en su ausencia realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el 

debido proceso. Cuando comparezcan la víctima u ofendido, en caso de requerirlo, tendrán 

derecho a que se les garantice defensa adecuada. 

Artículo 28.- En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones 

ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena 

fe, que tendrá por finalidad que los bienes, motivo de la acción de extinción de dominio, se 

excluyan del proceso, siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima 

procedencia. No será procedente este incidente si se demuestra que el promovente conocía de 

los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y, a pesar de ello, no lo autorizo a la autoridad o 

tampoco hizo algo para impedirlo. 

Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de su presentación. Todos los demás asuntos será decididos en la sentencia definitiva. 

Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el 

párrafo anterior procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. 

Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el 

efecto devolutivo. 

Artículo 29.- Durante el procedimiento, el Juez deberá dictar de oficio los trámites y 

providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. 
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El Juez desechará de plano, los recursos, incidentes o promociones notoriamente frívolos o 

improcedentes. 

Artículo 30.- La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de 

apremio, en términos del ordenamiento supletorio correspondiente.    

 

                                                    CAPITULO CUARTO 

                                De las pruebas, de los Recursos, de la audiencias 

 

Artículo 31.-   Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se 

administrarán  o se desecharán, según sea el caso, en el auto que se tengan por presentadas, si 

es necesario, se ordenará su preparación, y se desahogarán en la audiencia. 

La ausencia de cualquiera delas partes no impedirá la celebración de la audiencia. 

Artículo 32.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, 

en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción 

de la confesional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con: 

       I. El cuerpo del delito  

      II. La procedencia de los bienes  

III Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados  en el artículo 8 de 

esta ley, o 

III. Que respecto a los bienes sobre lo que se ejercitó la acción se ha emitido una 

sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de la Extinción de Dominio. 

El Ministerio Publico no podrá ocultar prueba de descargo alguna que se relacione con los 

hechos objeto de la extinción. Deberá aportar por conducto del juez toda información que 

conozca a favor del demandado en el proceso cuando lo beneficie a éste. El juez valorará que 

la información sea relevante para el procedimiento de extinción . 

Artículo 33.-  En caso de que se ofrezcan constancias de la averiguación previa para algunos 

de los delitos que se refiere el artículo 7 de la ley, deberá solicitarlas por conducto del juez. 

Artículo 34.- El juez se cerciorará  de que las constancias de la averiguación previa o de 

cualquier otro proceso ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan relación con los 

hechos materia de la acción de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga 

en riesgo la secrecía  de la investigación. El juez podrá ordenar que las constancias de la 

averiguación previa que admitan como prueba sean debidamente resguardadas, fuera del 

expediente, para preservar su secrecía, sin que pueda restringirse el derecho de las partes de 

tener acceso a dichas constancias.  

Cuando las pruebas sean obtenidas como producto de imputaciones realizadas por miembros 

de la delincuencia organizada que colaboren en los términos del artículo 35 de la ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, el Juez deberá valorar además la coherencia interna de 

todas las  declaraciones conforme a las siguientes reglas: 

a.- Analizará las constancias de declaración que el testigo colaborante haya efectuado y que 

consten en las actuaciones conducentes del o los procedimientos que tengan relación con la 

acción de extinción de dominio. 

b.- El Juez deberá valorar además la coherencia interna de las declaraciones que 

materialmente realizó el testigo. 

Se le entregarán en un cuadernillo todas las declaraciones que el testigo colaborante haya 

hecho respecto a los bienes o personas involucradas en la acción de extinción de dominio. En 

todo caso, el Juez tomará las medidas necesarias para que el demandado o afectado puedan 

ejercer sus derechos de defensa a plenitud garantizando la seguridad del testigo colaborante, 

El Ministerio Público será responsable de enviar una valoración de estas declaraciones bajo 

protesta de decir la verdad. 
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c.- Las declaraciones de oídas solo podrán ser utilizadas para el contexto, pero el Juez no 

podrá otorgarles valor probatorio.  

d.- El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios de las evidencias 

materiales de que el hecho ilícito sucedió. Se entiende por evidencia material la prueba física 

que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo, tiempo, lugar y circunstancia de la 

realización del hecho ilícito. 

En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes para 

acreditar la existencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito, las cuales deberán ser 

relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que las confirmen. 

Artículo 34.- Cuando el demandado o el afectado ofrezcan como prueba constancia de algún 

proceso, el Juez las solicitará al órgano jurisdiccional competente para que las remita en el 

plazo de cinco días hábiles. 

Artículo 35.- Admitida la prueba pericial el juez ordenará su desahogo por un perito 

nombrado de la lista de peritos oficiales del Poder Judicial de la Federación. El Ministerio 

Público o el demandado y/o afectado podrán ampliar el cuestionario dentro de un plazo de 

tres días hábiles contado a partir del auto que admita la prueba. El perito deberá rendir su 

dictamen a más tardar el día siguiente de la audiencia de desahogo de pruebas. 

Artículo 36.- La prueba testimonial se desahogará en la audiencia, siendo responsabilidad del 

oferente de la misma la presentación del testigo, salvo lo dispuesto en el artículo 167 del 

código Federal de Procedimientos civiles. 

Artículo 37.- El Juez valorará las pruebas desahogadas en los términos que establece el 

código Federal de Procedimientos Civiles, salvo lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 38.- El Juez podrá decretar desierta una prueba admitida cuando: 

I.- El oferente no haya cumplido los requisitos impuestos a su cargo para la admisión de la 

prueba. 

II.- Materialmente sea imposible su desahogo, o 

III.- De otras pruebas desahogadas se advierte que es notoriamente inconducente el desahogo 

de las mismas. 

Artículo 39.- Contra el auto que deseche o declare la deserción de pruebas procede el recurso 

de revocación. 

Artículo 40.- La audiencia comenzará con el desahogo de las pruebas del Ministerio Público 

y continuará con las de los demandados y, en su caso, de los afectado, observando los 

principios de inmediación, concentración y continuidad.                  

 

                                               CAPITULO QUINTO 

                                                      De la Sentencia 

 

Artículo 41.- Dentro de la audiencia y una vez desahogadas las pruebas,las partes podrán 

presentar alegatos, y una vez concluida la etapa de alegatos, el juez dictará sentencia en la 

misma audiencia o dentro de los ocho días siguientes. 

Artículo 42.- La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la interpretación 

jurídica de la Ley, y  falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, debiendo 

contener el lugar en que se pronuncie, el juzgador que la dicte, un extracto claro y sucinto de 

las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como la fundamentación y 

motivación, y terminará resolviendo con precisión y congruencia los puntos en controversia. 

Artículo 43.- La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la  improcedencia de la 

acción. En este último caso, el Juez resolverá sobre el levantamiento de las medidas 

cautelares que se hayan impuesto y la persona a la que se hará  la devolución de los mismos, 

conforme al artículo 49 de esta Ley, el Juez deberá pronunciarse sobre todos los bienes 

materia de la controversia. 
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Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio, se hará, con la debida 

separación, la declaración correspondiente a cada uno de éstos. 

Las sentencias por las que se  resuelve la improcedencia de la acción de extinción de dominio 

no prejuzgarán respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, 

embargo precautorio para efectos de reparación de daño u otras que la autoridad  judicial a 

cargo del proceso penal acuerde. 

En el caso de sentencia que declare la extinción de dominio, el Gobierno Federal podrá optar 

por conservar los bienes y realizar los pagos correspondientes a los terceros, víctimas u 

ofendidos. 

Artículo 44.- La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su 

responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de 

la legitimidad de ningún bien. 

Artículo 45.- El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio 

de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público: 

I.- Acredite plenamente los elementos el cuerpo del delito por los que se ejerció la acción de 

los señalados en el artículo 7 de esta ley; 

II.- Acredite que los bienes son de los señalados en el artículo 8 de la Ley; 

III.- En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción III pruebe plenamente la actuación de 

mala fe del tercero y, 

IV.- En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción IV de esta Ley, haya probado la 

procedencia ilícita de dichos bienes. 

La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los derechos 

preferentes en los términos que dispone el artículo 54 de esta Ley. 

Artículo 46.- En caso de que se dicte sentencia que declare extinción de dominio de los 

bienes, el juez también podrá declara la extinción de otros derechos reales, principales o 

accesorios, o personales, sobre éstos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio 

origen a la acción de extinción de dominio. 

En caso de garantías, su titular deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y, en 

su caso, que se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y 

destino del crédito, de lo contrario, el juez declarará extinta la garantía.  

Artículo 47.- En caso de declararse improcedente la acción de extinción de dominio, el juez 

ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y procederá en términos de lo dispuesto 

en el artículo 49 de esta Ley. 

Artículo 48.- La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes 

asegurados que hayan causado abandono a favor del Gobierno Federal o  aquellos bienes 

respecto de los cuales se haya decretado su decomiso, con carácter de cosa juzgada. 

Artículo 49.- En caso de que el Juez declare improcedente la acción de extinción de dominio, 

de todos o de alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos en un 

plazo no mayor de seis meses o cuando no sea posible, ordenará la entrega de su valor a su 

legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios en 

cantidad liquida  que efectivamente se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido 

administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 

Los gastos de administración y enajenación serán cubiertos perfectamente conforme lo 

disponga la Ley Federal para la Administración y enajenación de Bienes del Sector Público, o 

con cargo a la cuenta específica del fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.    

Artículo 50.-  Cuando el Juez de la causa penal determine la inexistencia de algunos de los 

elementos del cuerpo del delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley. El Juez de 

extinción de dominio deberá ordenar  la devolución de los bienes materia de la controversia si 

fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, 
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rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que 

hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

Artículo 51.- Causan ejecutoria las sentencias que no admiten recurso o, admitiendo no 

fueron recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya 

desistido el recurrente de él, y las consentidas expresamente por las partes o sus 

representantes legitimados para ello. 

Artículo 52.- Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante 

sentencia firme se supiera de la existencia de otros bienes relacionados con el mismo  hecho 

ilícito se iniciará un nuevo procedimiento de extinción de dominio. 

Artículo 53.- Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el 

juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos de  

lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 

del Sector Público. 

Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la 

enajenación de los mismos serán adjudicados al Gobierno Federal y puestos a disposición 

para su destino final a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público. Las acciones partes, partes sociales o cualquier titulo que represente una parte 

alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no 

computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales. 

El Servicio de Administración y Enajenación de bienes no podrá disponer de los bienes, aún 

y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en alguna causa penal se ha 

ordenado la conservación de éstos por sus efectos probatorios, siempre que dicho auto o 

resolución haya sido notificado previamente al Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes. 

Para efectos de la actuación del Servicio de Administración y Enajenación de bienes en su 

carácter de mandatario, cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la 

sentencia que se dicte en el procedimiento de Extinción   de dominio salvo lo dispuesto en el 

artículo 50 de esta Ley.   

Artículo 54.- El valor de realización de loa bienes y sus frutos, cuyo domino haya sido 

declarado extinto, mediante sentencia ejecutoriada  se destinarán, hasta donde alcance, 

conforme al orden de prelación siguiente al pago de: 

I.- Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los hubiere por 

los que se siguió la acción de extinción de domino, determinada en la sentencia ejecutoriada 

del proceso correspondiente; o bien en los casos a que se refiere el párrafo cuarto de este 

artículo, en los que el interesado presente la resolución favorable del incidente respectivo, y 

II.- Las reclamaciones procedentes por créditos garantizados. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por víctima u ofendido, al titular del bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro con la ejecución del hecho ilícito que fue sustento para el 

ejercicio de la acción de extinción de dominio, o bien, la persona que haya sufrido un daño 

directo como consecuencia de los casos señalados en el artículo 7 de esta Ley. 

El proceso al que se refiere la fracción I de este artículo es aquél del orden civil o penal 

mediante el cual la víctima  o el ofendido obtuvo la reparación del dsaño, siempre y cuando la 

sentencia haya causado estado. 

Cuando de las constancias que obren en la averiguación previa o el proceso penal se advierta 

la extinción de la responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por 

prescripción, el Ministerio Público o la autoridad judicial, respectivamente, de oficio podrán 

reconocer la calidad de víctima u ofendido,siempre que existan elementos suficientes, para el 

efecto exclusivo de que éste tenga acceso a los recursos del fondo previsto en esta ley. 

El destino del valor de realización de los bienes y sus frutos, aque se refiere este artículo, se 

sujetará a reglas de transparencia y será fiscalizado por la auditoria superior de la Federación. 



281 
 

Artículo 55.- En los casos en que el servicio de Administración y Enajenación de Bienes no 

esté en condiciones de enajenar los bienes de extinción de dominio, a fin de que su valor se 

distribuya conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, dispondrá de los mismos en 

términos de su ley.  

Artículo 56.- Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los 

recursos correspondientes en términos del artículo 54, se depositarán por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes en el fondo a que se refiere el artículo 61 de esta 

Ley, sin que por ese hecho adquiera el carácter de fideicomitente y se requiera la autorización 

de su titular para el efecto.    

Artículo 57.- Para el efecto de lo señalado en el artículo 54 el Servicio de Administración y 

Enajenación de bienes estará a lo que el juez determine, siempre que exista cantidad líquida 

suficiente, derivada del procedimiento de extinción de dominio correspondiente. En todo 

caso, el Juez deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente los montos a 

liquidar, la identidad de los acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. 

Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del proceso que 

resuelva  la reparación del daño, a petición del Ministerio PúblicoFederal o del Juez 

correspondiente, el Juez de extinción podrá ordenar al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes que conserve los recursos hasta que indique el Juez de extinción de 

dominio y siempre que no se incrementen los adeudos por créditos garantizados. 

El Ministerio Público deberá en su caso, representar los intereses de quien se conduzca como 

víctima u ofendido por los hechos ilícitos a los que se refiere el artículo 7 de esta Ley, y por 

los que se ejercitó la acción de extinción de dominio. 

 

 

TITULO TERCERO 

CAPITULO ÚNICO 

 Medios de Impugnación 

 

Artículo 58.- Procede el artículo de revocación contra los autos que dicte el Juez en el 

procedimiento, con excepción de los casos en los que esta Ley expresamente señale que 

procede el recurso de revocación. 

El Juez previa vista que otorgue a las partes con el recurso de revocación, por el término de 

dos días hábiles, resolverá el recurso en el mismo plazo. 

Artículo 59.- Contra la sentencia que ponga fin al juicio procede el recurso de apelación, que 

en su caso, será admitido en ambos efectos. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba 

ofrecidos en tiempo y forma, procede el recurso de revocación. 

El recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la sentencia definitiva deberá 

resolverse dentro de los treinta días siguientes a su admisión. 

Artículo 60.- La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en el 

Código Federal de Procedimientos civiles. 

 

TITULO CUARTO 

CAPITULO ÚNICO 

                                                                 Del Fondo 

 

Artículo 61.- Con los recursos a que se refiere el artículo 56 se constituirá un fideicomiso 

público no considerado entidad paraestatal, cuya operación será coordinada por la 

Procuraduría General de la república, con el objeto de que sean administrados hasta que se 

destinen al apoyo o asistencia a las víctimas u ofendidos de los delitos a que se refiere el 

artículo 7, en los términos del artículo siguiente. 
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En ningún caso los recursos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser utilizados en gasto 

corriente o pago de salarios. 

Artículo 62.- La solicitudes para acceder a los recursos del fondo a que se refiere el artículo 

anterior serán procedentes siempre que : 

I.- Se trate de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 7; 

II.- La víctima u ofendido cuente con sentencia ejecutoriada en la que se indique que sufrió el 

daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar, o bien que presente la resolución 

favorable a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 54; 

III.- La víctima u ofendido no haya alcanzado el pago de los daños que se le causaron, en 

términos del artículo 54, fracción I. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción el Juez de la 

causa penal o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes expedirá el oficio 

correspondiente en el que haga constar esa situación. 

IV.- La víctima u ofendido que no haya recibido atención o reparación o daño por cualquier 

otra vía, lo que se acreditará con el oficio del juez de la causa penal, y 

V.- Existan recursos disponibles en el fondo. 

Las solicitudes que se presenten en términos de este artículo se atenderán en el orden en que 

se reciban hasta donde alcancen los recursos del fondo. 

El Ministerio Público se subrogará en los derechos de la víctima u ofendido reconocidos en el 

proceso penal, que se deriven del pago de reparación de los daños que realice conforme a esta 

Ley.       

 

TITULO QUINTO 

                                                          CAPITULO ÚNICO 

                                                 De la cooperación Internacional 

 

Artículo 63.- Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujetos a la jurisdicción de 

un estado extranjero, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia que se dicte con 

motivo del procedimiento de extinción de dominio, se substanciarán por vía de asistencia 

jurídica internacional en términos de los tratados e instrumentos internacionales de los que 

los Estados Unidos Mexicanos sea parte o, en su defecto, con base en la reciprocidad 

internacional. 

Artículo 54.- Para efectos de los dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio Público 

solicitará al Juez la expedición de copias certificadas del auto que imponga la medida cautelar 

o de la sentencia, así como de las demás constancias del procedimiento que sean necesarias. 

Artículo 65.- Los bienes que se recuperen con base en la cooperación internacional, o el 

producto de éstos, serán destinados a los fines que establece el artículo 53 de esta Ley. 

Artículo 66.- Cuando la autoridad competente de un gobierno extranjero presente solicitud de 

asistencia jurídica, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos 

internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o por virtud de la 

reciprocidad internacional, cuyo fin sea la recuperación de bienes para los efectos de esta ley, 

ubicados en territorio nacional o sujetos a la jurisdicción del Estado Mexicano, se procederá 

como sigue: 

I.- La solicitud de asistencia jurídica internacional se tramitará por la Procuraduría General de 

la República o por la autoridad central que establezca el instrumento internacional de que se 

trate y, en su defecto, por la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II.-Con base en la solicitud de asistencia jurídica internacional, el Ministerio Público 

ejercitará ante el Juez la acción de extinción de dominio y solicitará las medidas cautelares a 

que se refiere esta Ley, y  

III.-  El procedimiento se desahogará en los términos que establece el presente ordenamiento. 



283 
 

Artículo 67.- Cuando por virtud del procedimiento de extinción de dominio sea necesario 

practicar notificaciones en el extranjero, éstas se realizarán en términos de los instrumentos 

jurídicos internacionales o por rogatoria, de conformidad con el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. En estos casos, se suspenderán los plazos que establece esta Ley 

hasta tener por realizada conforme a derecho la diligencia requerida. 

Artículo 68.- La acción de extinción de dominio con base en la petición de asistencia jurídica 

internacional será procedente siempre que: 

I.- Los hechos ilícitos que se hubieren cometido en el Estado extranjero, de haberse cometido 

en el territorio nacional, se reubiquen en los supuestos que establece el artículo 7 de esta Ley, 

y…. 

II.- Los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio se ubiquen en alguno 

de los supuestos que establece el artículo 8 de esta Ley. 

Artículo 69.- En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los 

bienes de que se trate, una vez que cause ejecutoria, se ordenará la entrega de éstos o el 

producto de su venta, por conducto del Ministerio Público y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a la autoridad extranjera competente, salvo que exista acuerdo sobre compartición 

de activos, caso en el cual se entregará la parte correspondiente. 

La entrega de los bienes se hará previa deducción de los gastos propios de su administración 

y el pago de contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos. 

Artículo 70.- En caso de que el Juez resuelva devolver los bienes a su titular por declarar 

improcedente esa acción de extinción de dominio, se comunicará al Estado extranjero la 

resolución respectiva, sin perjuicio de que los bienes puedan ser objeto de la acción de 

extinción de dominio por otras causas, o bien, de decomiso, en virtud de algún procedimiento 

penal en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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Apéndice número tres 

Resumen de la sentencia de libertad de 

Florence Marie Louise Cassenz Crepin 

dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

por el delito de secuestro y otros. 

 

La Suprema Corte de la Nación en México, Distrito Federal, mediante acuerdo de fecha 

veintitrés de enero de dos mil trece,.al resolver el Amparo Directo en revisión número 

517/2011, solicitado por Florence Marie Louise Cassenz Crepin,en contra de la sentencia de 

segunda instancia emitida por el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, 

Tribunal Superior, antes de entrar al estudio del fondo del asunto, consideró que se 

encontraba ante un caso de excepción, en el que, del análisis de las cuestiones de 

constitucionalidad relatados conducen directamente a considerar  que los temas de legalidad 

resueltos se ven afectados por la interpretación constitucional que propondrá La Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello debido a que, la circunstancia agravante de 

lo que se ha denominado “escenificación ajena a la realidad”, generó un efecto corruptor en 

todo el proceso penal y vició toda la evidencia incriminatoria en contra de la recurrente.  
 

La Suprema Corte de la Nación adujo que la  anterior determinación no rompe con la lógica 

del juicio de amparo, en el sentido de que el estudio se limita a aquellos aspectos de la 

sentencias revisadas que puedan verse afectados por la violación de un derecho fundamental, 

provocado por una indebida actuación de la autoridad llevada a cabo fuera de todo marco 

constitucional y legal.  

 

Este actuar se inscribe en losprecedentes de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, principalmente en materia penal, dentro de los cuales se encuentran las 

sentencias emitidas en los siguientes asuntos: amparo en revisión 619/2008
299

, amparo directo 

en revisión 1302/2009
300

, amparo directo 14/2010
301

, amparo directo 22/2010
302

, amparo 

directo en revisión 101/2010
303

, amparo en revisión 448/2010
304

, amparo en revisión 

494/2010
305

, amparo directo en revisión 715/2010
306

, amparo directo en revisión 

1621/2010
307

, amparo en revisión 523/2011
308

, amparo en revisión 598/2011
309

, amparo en 

revisión 631/2011
310

, amparo directo en revisión 865/2011
311

, amparo directo en revisión 

1603/2011
312

, amparo directo en revisión 2470/2011
313

 y amparo directo en revisión 

2556/2011
314

. 

 

                                                 
299

 Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 6 de mayo de 2009. 
300

 Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 12 de mayo de 2010. 
301

 Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 17 de mayo de 2011. 
302

 Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 2 de febrero de 2011. 
303

 Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 19 de enero de 2011. 
304

 Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 13 de julio de 2011. 
305

 Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 1 de septiembre de 2010. 
306

 Ponencia de la Ministra Olga María Sanchez Cordero. Resuelto el 29 de junio de 2011. 
307

 Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 15 de junio de 2011. 
308

 Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 17 de agosto de 2011. 
309

 Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 5 de octubre de 2011. 
310

 Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 5 de octubre de 2011. 
311

 Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 23 de noviembre de 2011. 
312

 Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 4 de noviembre de 2011. 
313

 Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 18 de enero de 2012. 
314

 Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 25 de enero de 2012 
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En  consecuencia La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los agravios 

vertidos por la parte recurrente resultan fundados, por lo que procede revocar la sentencia 

recurrida y otorgar el amparo a la quejosa en base a los siguientes argumentos expuestos en la 

sentencia y que se reproducen literalmente de la siguiente manera: 

 

En primer término, se estudiarán los agravios identificados como 4 y 2, que se refieren, 

básicamente, a la violación al derecho fundamental a la defensa adecuada en su modalidad 

aplicable a extranjeros sujetos a proceso penal, en la vertiente de asistencia consular, previsto 

en el artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares y en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como a la violación al mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido, 

previsto en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. 

 

Como se desarrollará a continuación, estos agravios resultan fundados y suficientes para 

otorgar el amparo en los términos que a continuación se desarrollan. 

 

De conformidad con el régimen de derechos humanos vigente en nuestro país, todo 

individuo, al momento de ser detenido por una autoridad, goza en primer término de dos 

derechos fundamentales que resultan esenciales en la protección del régimen constitucional 

de la libertad personal: que sea puesto a disposición del Ministerio Público sin demora y, en 

el caso de que sea extranjero, que sea informado de su derecho a recibir asistencia consular. 

 

En las siguientes líneas, esta Primera Sala dotará de contenido a estos derechos 

fundamentales, a fin de tener el marco de referencia adecuado para determinar si en el 

presente asunto se actualiza su violación. 

 

1.- El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular. 

 

En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en territorio de 

un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar 

mínimo de derechos. Uno de ellos, cuya importancia resulta transcendental, es la posibilidad 

de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el 

territorio en el que se encuentre. 

 

Así de conformidad con el texto vigente del artículo 1° constitucional, el orden jurídico 

mexicano cuenta con una protección mayor en relación a los derechos fundamentales. Este 

nuevo paradigma implica que, en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico 

tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; 

y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte. 

 

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son 

normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 

principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, 

obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, 

a su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra 

limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos 



286 
 

derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano
315

, 

por lo que resulta incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto 

y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país. 

 

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico, reconoce los derechos consagrados en el 

artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
316

. Esta 

norma dispone lo siguiente: 

 

“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas 

con los nacionales del Estado que envía: 

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los 

nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que 

envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios 

consulares de ese Estado y de visitarlos; 

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor 

deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese 

Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea 

arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. 

Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona 

arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo 

transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar 

sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le 

reconocen en este apartado; 

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del 

Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a 

conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, 

tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su 

circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una 

sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de 

intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga 

expresamente a ello”. 

 

Asimismo, este derecho también se encuentra consagrado a nivel de la legislación federal, en 

específico, en la fracción IV del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

el cual establece que cuando una persona extranjera fuese detenida, dicho acto “se 

comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda”
317

. 

                                                 
315

 Tesis Aislada XIX/2011 (10ª) cuyo rubro es: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN 

DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE”, derivada delamparo directo 28/2010, resuelto 

el 23 de noviembre de 2011. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. 
316

 Ratificada por el Estado mexicano el 18 de mayo del 1965 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 6 de noviembre de 1967. 
317

 La importancia de este artículo resulta trascendental en la regulación del procedimiento penal federal, ya que 

establece los derechos del detenido. El texto completo del artículo es el siguiente: 

Artículo 128.- Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público 

Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma: 

I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, hora y 

lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. 

Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público, se asentará 

o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al 

detenido; 

II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante; 
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Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los 

connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Así, el artículo 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es el resultado de un consenso 

internacional: los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al momento de ser 

detenidos por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las normas de un 

ordenamiento jurídico que les resulta extraño. 

 

El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular representa el punto de encuentro 

entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional. Por un lado, afianzar el papel de 

las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen y, por el otro, 

la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos 

humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva como integrante del 

debido proceso.  

 

A pesar de que el propio nombre de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no 

sugiere que sea un tratado cuya materia sean los derechos humanos, el artículo 36 consagra 

no solamente la facultad de los cónsules para comunicarse y asistir a sus connacionales 

detenidos, sino que también comprende los derechos fundamentales de los extranjeros a ser 

informados, de forma inmediata, que son titulares del derecho a comunicarse con sus 

respectivos consulados y a recibir su asistencia si así lo solicitan.  

 

Si bien es cierto que la ayuda consular para los connacionales detenidos puede asumir 

diversas formas, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas
318

. La primera 

                                                                                                                                                        
III.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 

particularmente en la averiguación previa, de los siguientes: 

a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; 

b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere 

designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; 

c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; 

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual 

se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el 

expediente de la averiguación previa; 

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la 

resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en 

entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde 

aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, 

el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y 

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 

135 de este Código. Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas 

que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o 

personalmente, si ellas se hallaren presentes. De la información al inculpado sobre los derechos antes 

mencionados, se dejará constancia en las actuaciones. 

IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no 

entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere 

la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener 

además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de 

inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y 

V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión. 
318

Véanse, portodos, Michael Fleishman, “Reciprocity Unmasked: the role of the Mexican Government in 

defense of its foreign nationals in United States death penalty cases” .Ariz. J. Int´l & comp. L. 2003; Mark J. 

Goldsmith, “Torres v. State No.PCD-04-442 (Okla. Crim. App. May 13, 2004) (order granting stay of execution 

and remaining case for evidentiary hearing)”.17 Cap. Def. J. 2004-2005; Verónica Gómez, “The Inter-American 

System: Recent Cases”. Human Rights Law Review, Volume 1, Number 2 -2001; Dinah L. Shelton, “Case 
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es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el 

contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de 

confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les 

cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda 

función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, 

coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros 

que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso 

penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una 

asistencia técnico-jurídica, respecto a la cual nos ocuparemos más adelante, ya que resulta 

uno de los puntos fundamentales para resolver el asunto que nos ocupa. 

 

Por el momento, lo que resulta de vital importancia es señalar que a través de la ayuda 

consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la 

protección de un estándar mínimo de derechos.  

 

La asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que 

impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales 

de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el 

que se ven inmersos. Una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de 

barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de 

forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se 

enfrenta
319

. 

 

La importancia del derecho fundamental que venimos tratando ha sido reconocida por 

diversos tribunales internacionales, específicamente por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y por la Corte Internacional de Justicia, curiosamente, como resultado de dos 

peticiones del gobierno de nuestro país. 

 

La Opinión Consultiva OC-16/99 fue emitida el 1 de octubre de 1999 y lleva por título “El 

derecho a la información sobre la asistencia consular y su relación con las garantías 

mínimas del debido proceso legal”
320

. En esta resolución, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos –a solicitud de México–, interpretó el espectro del artículo 36 de la 

Convención de Viena, con la finalidad de clarificar los derechos y obligaciones establecidas 

                                                                                                                                                        
Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States)”. American Journal of International 

Law 2004; Jeremy White, “A New Remedy Stresses the Need for International Education: the impact of the 

Lagrand case on domestic court’s violation of foreign national’s consular relations rights under the Vienna 

Convention”. 2 Was. U. Global Stud. L. Rev 2003; KwekuVanderpuye and Robert W. Bigelow “The Vienna 

Convention and the Defense of Noncitizens in New York: A Matter of Form and Substance”. Pace Int´l L. Rev 

2006; y Arwa J. Fidahusein, “VCCR Article 36 Civil Remedies and Other Solutions: a Small Step for Litigants 

but a Giant Leap Towards International Compliance”. Seton Hall Circuit Review 2008. 
319

Véanse, portodos, Sarah M. Ray, “Domesticating International Obligations: How to Ensure U.S. Compliance 

with the Vienna Convention on Consular Relations”. California Law Review, December 2003; Janet K. Levit, 

“Does Medellín Matter?”.Fordham Law Review 2008; Marshall J. Ray, “The Right to Consul and The Right to 

Counsel: a Critical Re-Examining of State v. Martinez-Rodriguez”. New Mexico Law Review, 2007; Howard S. 

Schiffman, “The Lagrand Decision: The Evolving legal Landscape of the Vienna Convention on Consular 

Relations in U.S. Death Penalty Cases”. Santa Clara Law Review 2002; Aparna Sridhar, “Creating Judicial 

Remedies for Violations of the Vienna Convention on Consular Relations: A Proposed Resolution to Medellin 

v. Dretke”. Stanford Journal of Civil Rights and Civil Liberties, Vol. II:2, 2006; y Jennifer Goodman, “Avena 

and Other Mexican Nationals (Mex v. U.S.). The International Court of Justice Deems U.S. Actions in Fifty-

Two Death Penalty Cases as Violations of International Law”. Tulane J. of Int’l Comp. Law, Vol. 13, 2005. 
320

Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 

Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1° de octubre de 1999. Serie A No. 16. 
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por la Convención de Viena, poniendo énfasis en la aplicación de este derecho en los casos 

de pena de muerte en los Estados Unidos de América
321

.  

 

En esta resolución, la Corte Interamericana no dudó en señalar que el derecho a la asistencia 

consular, tal como lo dispone el artículo 36 de la Convención de Viena, es parte del corpus 

iuris del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, ya que dota a los 

extranjeros detenidos de derechos individuales que son la contraparte de los deberes 

correlativos del Estado anfitrión
322

. Asimismo, la Corte Interamericana señaló que resulta 

indispensable tomar en cuenta las circunstancias de desventaja en las que se encuentra un 

extranjero, por lo que la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular 

de su país contribuye a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a que los 

actos procesales en los que interviene se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la 

dignidad de las personas. Consecuentemente, la Corte Interamericana concluyó que el 

derecho individual a la notificación consular debe ser reconocido y considerado en el marco 

de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar 

adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo
323

. 

 

En esta misma línea, y también a petición del gobierno mexicano, la Corte Internacional de 

Justicia, en el llamado caso Avena, reconoció que el artículo 36 de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares consagra un verdadero derecho fundamental para los individuos 

detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas posibles que 

otorgue su ordenamiento jurídico a fin de reparar a los extranjeros las violaciones a este 

derecho
324

. 
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 El Estado mexicano solicitó esta consulta a raíz de la representación que había realizado respecto a algunos 

de sus nacionales, alegando que las autoridades estadounidenses no les habían informado sobre su derecho a 

comunicarse con los funcionarios consulares mexicanos y que los procesos habían culminado con sentencias de 

pena de muerte. Como los Estados Unidos de América no han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte 

Interamericana, México decidió solicitar una opinión consultiva de conformidad con el artículo 64 de la 

Convención Americana. 

Es pertinente recordar que, a través de la competencia consultiva, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos puede abordar la interpretación de un tratado siempre que tenga implicaciones en la protección de los 

derechos humanos en un Estado miembro del sistema interamericano, aunque dicho instrumento no provenga 

del mismo sistema regional de protección. Véase: Corte IDH. "Otros Tratados" Objeto de la Función 

Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 

del 24 de septiembre de 1982 (solicitada por el Perú). Serie A No. 1, fundamento 38.  

Volviendo al contenido de la Opinión Consultiva OC-16/99, doce preguntas, divididas en tres secciones, fueron 

planteadas por México: las preguntas uno a cuatro componen el primer grupo, en el que se le pide a la Corte 

Interamericana que determine si, a la luz del artículo 64.1 de la Convención Americana, el artículo 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares debe ser interpretado en el sentido de contener disposiciones 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. Las preguntas cinco a diez 

componen un segundo grupo, relativo a si dentro del marco del artículo 64.1 de la Convención Americana debe 

interpretarse que los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos contienen 

disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Las preguntas 

once y doce comprenden el último grupo y conciernen a la interpretación de la Declaración Americana y de la 

Carta de la OEA y su relación con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Véase 

Opinión Consultiva OC-16/99. 
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Véase Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 29. 
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Véase Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 122. 
324

 Corte Internacional de Justicia, Caso referente a Avena y a otros nacionales mexicanos (México v. Estados 

Unidos de América), sentencia de 31 de marzo de 2004. En este caso la Corte Internacional de Justicia retomó la 

doctrina establecida en el Caso Lagrand (Alemania v. Estados Unidos de América), sentencia de 27 de junio de 

2001. 
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Ahora bien, sentadas estas cuestiones es necesario que esta Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación establezca cuáles son los derechos específicos que se derivan de lo 

contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

 

En primer lugar, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, 

o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina 

o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no 

puede ser demorada bajo ninguna circunstancia. 

 

En segundo lugar, el extranjero tiene el derecho de escoger si desea o no contactar con su 

respectivo consulado. 

 

En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina 

consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular 

correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta 

comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al 

alcance de la autoridad respectiva. 

 

Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el 

extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al 

extranjero una asistencia inmediata y efectiva. 

 

Este último punto, que representala asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez 

una serie de implicaciones que deben ser especificadas. 

 

Es necesario reconocer la especial proyección que tiene la exigencia de asistencia consular en 

el proceso penal debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se 

debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados. 

 

Como se precisó con anterioridad, la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene 

como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de 

contradicción que rigen un proceso penal, con la finalidad de evitar desequilibrios o 

limitaciones en la defensa del extranjero.En esta lógica, la asistencia consular es una garantía 

del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural del mismo. 

 

Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede ser 

concebido como un mero requisito de forma. Cuando una autoridad, ya sea policial, 

ministerial o judicial, impide a un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de 

los medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su disposición, no solo 

limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada. 

 

Para el detenido extranjero, el derecho a la asistencia consular tiene una función propia y 

diferenciada tanto del derecho a tener un abogado como del derecho a tener un traductor o 

intérprete. 

 

La asistencia consular no se reduce a una simple medida de comunicación entre el extranjero 

y un representante de su gobierno. Es ante todo un derecho fundamental reconocido para 

evitar la indefensión del inculpado, que no depende de los conocimientos que tenga el 

extranjero del idioma del país en el que ha sido detenido. 
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El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer término, de que el 

extranjero no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le asisten, 

sino que los comprenda cabalmente. 

 

La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede 

ser facilitada por un traductor. Es más, una explicación técnica de las implicaciones de la 

acusación puede ser facilitada por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin 

embargo, esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de 

una defensa adecuada. 

 

A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de forma libre y consciente de 

estas cuestiones, es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la 

idiosincrasia cultural. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al 

momento de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a 

aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.  

 

En algunos ordenamientos jurídicos, la declaración ante los agentes de policía y la 

colaboración con las autoridades que investigan un delito puede ser considerado a lo largo del 

proceso como una muestra de buena voluntad por parte del detenido. Por el contrario, en 

otros sistemas, resulta recomendable que los inculpados no externen ningún comentario hasta 

que se encuentren en presencia de un juez. Asimismo, en ciertos ordenamientos jurídicos, 

cooperar con la policía y aceptar determinados hechos puede ameritar, a futuro, una 

reducción de condena. En otros, resulta irrelevante la confesión espontánea del inculpado. 

 

Estas cuestiones, como es lógico, no son conocidas ni debidamente ponderadas por los 

abogados nacionales. Este tipo de decisiones solo pueden ser tomadas una vez que se ha 

recibido una efectiva asistencia técnica, la cual debe ser otorgada por los funcionarios 

consulares, quienes por su actividad profesional presumiblemente se encuentran debidamente 

capacitados para dicha tarea.  

 

Es importante subrayar que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no habla 

sólo de contacto, sino de asistencia, de donde se infiere que lo que la Convención dispone es 

que el detenido tiene derecho a gozar de una asistencia técnica que sea real y efectiva. 

 

El señalado artículo 36 de la Convención de Viena, no es una regla equiparable a la 

formalidad esencial del procedimiento de origen interno creada por el Legislador nacional en 

los casos de procesos penales seguidos contra extranjeros prevista en el artículo 128, fracción 

IV, in fine, del Código Federal de Procedimientos Penales, sino un Derecho Humano 

Fundamental contenido en tratado internacional con finalidades y alcances diversos. 

 

La recta interpretación de dicho artículo 36 —considerando su formación entre sujetos y 

argumentos típicos de Derecho Internacional— presupone que se trata de una regla de 

aplicación especial en procesos penales seguidos contra individuos en naciones extranjeras; 

su aplicación implica reconocer la existencia de una regla adicional de origen internacional 

que opera paralelamente a la legislación nacional cuya función consiste en introducir en los 

operadores jurídicos la noción de que, el proceso que se sigue a un no nacional 

necesariamente se encuentra caracterizada por una situación de potencial inseguridad jurídica 

si se actúa sin consideración de este fundamento; y es que una persona que se encuentra fuera 

de su país, al ser sujeto a proceso penal estará fuera de la aplicación de la esfera de derechos 

que le pertenecen y le son conocidos en función de su país de origen; en este contexto, 
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prácticamente a dicho sujeto foráneo se le juzgará penalmente mediante la aplicación de una 

diversa esfera de derechos a la suya y por una jurisdicción extranjera que le es ajena, con todo 

lo cual no se encuentra familiarizado.  

 

El tomar como premisa y comprender esta situación, es decir, que las personas pertenecen a 

un Estado determinado (calidad de nacional), presupone admitir que ellas tienen un 

conocimiento —al menos superficial— de sus formas y procedimientos jurídicos que les son 

propios pues éstos fueron producto de procesos democráticos que son la forma de su razón, 

participación y cultura en su país de origen, aspecto que también conlleva a presumir que, 

cuando una persona se encuentra en una nación extranjera, ésta será ajena a esos procesos y 

esfera de derechos que no le son conocidos porque no participó en su formación. De esta 

forma, debe interpretarse que el artículo 36 en comentario garantiza, internacionalmente, que 

todo individuo sea protegido de las inseguridades que, por lógica, provoca la aplicación de un 

sistema ajeno y presumiblemente desconocido para un extranjero mediante la presencia de su 

consulado, para que éste intervenga produciendo un efecto culturizador en el interesado.  

 

Es decir, mediante la presencia de la asistencia consular prevista en este fundamento 36 

convencional, se pretende que los consulados sean garantes de la Seguridad Jurídica y sirvan 

de medio entre la perspectiva del legislador que democráticamente articuló el proceso 

nacional —que le es desconocido al procesado extranjero— y la diversa óptica cultural del 

individuo sujeto a proceso penal en nación extranjera; y es que, constituye una garantía, tanto 

en Derecho Internacional como en el Constitucional (considérese al artículo 14 

constitucional, párrafo segundo) que a todo individuo se le juzgue mediante la aplicación de 

un sistema legal previamente establecido democráticamente por los propios ciudadanos 

mediante sus leyes (incluso existe jurisprudencia del Pleno con esta concepción básica
325

) y 
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 Se hace referencia a la siguiente jurisprudencia del Pleno: Novena Época.— Registro: 166612.— 
Pleno 
Jurisprudencia P./J. 102/2009.— Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
Agosto de 2009, página 1069. “ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. LOS QUE AFECTAN LA ESFERA 
DE LOS PARTICULARES DEBEN SER CREADOS POR LEY O MEDIANTE ACTO DEL 
EJECUTIVO EN EJERCICIO DE FACULTADES ESPECÍFICAS ATRIBUIDAS LEGISLATIVAMENTE, 
SALVO QUE SE TRATE DE ENTES CUYA ACTIVIDAD SÓLO TRASCIENDA AL INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. De la interpretación de los artículos 8o. y 17 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en relación con las tesis 2a./J. 68/97 y P. CLII/97, de rubros: 
"REGLAMENTOS. LA FACULTAD DE EXPEDIRLOS INCLUYE LA DE CREAR AUTORIDADES Y 
DETERMINAR SU COMPETENCIA." y "FACULTAD REGLAMENTARIA. EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA NO LA EXCEDE AL CREAR UNA AUTORIDAD, SI SE AJUSTA A LA LEY."; se advierte 
que, por regla general, las autoridades del Estado que afectan la esfera de los gobernados deben ser 
creadas a través de una ley con el objeto de evitar la proliferación de entidades creadas 
caprichosamente por diversa autoridad administrativa instituida legalmente, pues de lo contrario ello 
justificaría la generación de verdaderas autoridades "de facto", las cuales, desde luego y en principio 
tendrían un origen inconstitucional por no gozar de un reconocimiento legislativo, además de que 
esas prácticas materialmente permitirían que la estructura de la administración pública se modificara 
con relativa facilidad y con ocasión de perjuicios para la seguridad jurídica de los gobernados. Sin 
embargo, esa regla puede admitir excepciones, una de las cuales es precisamente cuando el propio 
Poder Legislativo faculta a la autoridad administrativa para crear, a través de un acto administrativo, 
a nuevas autoridades; en estos supuestos el acto de creación deberá publicitarse mediante actos 
administrativos de carácter general (como pueden ser los reglamentos o incluso los acuerdos 
publicados en los medios de difusión oficial) y a condición de que la actuación del nuevo ente 
autoritario tenga las facultades específicas que se le determinen en cada caso conforme a las 
disposiciones legales aplicables. Pero también debe reconocerse que cuando un organismo 
administrativo dentro de la administración pública centralizada no actúa hacia el exterior y 
únicamente ejerce funciones internas de asistencia, asesoría, apoyo técnico o coordinación, su 
creación no tendrá más límites que la determinación del titular de la dependencia de acuerdo con el 
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con participación de los mismos a través de su sistema representativo, porque debe tenerse 

presente que, en última instancia, la sentencia que se dicte en el país extranjero vinculará al 

procesado a una ley penal en la cual no participó; aspectos, todos estos, que inciden en la 

tutela judicial efectiva y en la defensa adecuada, incluso en el sistema de Derechos Humanos 

Fundamentales cuya garantía legitima la condena.  

 

Esto es, no se trata de que el Estado que sujeta a proceso penal a persona extranjera sólo le 

garantice cualquier asistencia consular ni solo su presencia en cualquier etapa, sino que, en 

todo trámite y procedimiento penal seguido al extranjero debe garantizarse que la ley y todo 

el procedimiento sean aplicados con un efecto culturizador a través de la asistencia consular, 

pues no es lo mismo desde la seguridad jurídica, que las leyes penales y sus procedimientos 

se apliquen directamente al no nacional que lo desconoce, a que ese derecho —desconocido e 

incierto para el extranjero— se intente aplicar  dentro de parámetros de seguridad jurídica, lo 

que se logra —al menos desde la presunción de la comunidad internacional—, mediante una 

culturización a través de la asistencia consular, de ahí que la inobservancia de este Derecho 

Humano Fundamental contenido en sede normativa convencional afecte significativamente la 

validez de las actuaciones penales que incurren en su preterición, esto, según la 

jurisprudencia internacional y las doctrinas académicas generalizadas que sirven de base a 

estas consideraciones. 

 

En definitiva, el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero es 

preciso ubicarlo, no solo en la modalidad de la designación de un perito en Derecho, sino en 

la efectividad de la defensa.  

 

En esta línea, una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma 

inmediata a la detención del extranjero, ya que es en ese espacio temporal en el que la 

comprensión de la acusación, la comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la 

comprensión básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos de la 

primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto 

o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa,cobran una 

importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión. Esta exigencia, por lo demás 

elemental y obvia, se constituye como un elemento básico de la tutela judicial a fin de 

preservar todos los derechos de defensa de un extranjero.  

 

El derecho fundamental contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares se quedaría en una mera declaración de buenas intenciones, si la 

asistencia se sucede en un momento procesal en el que los elementos que acabamos de 

describir ya no resultan relevantes para la suerte del procesado, lo que conllevaría que el 

funcionario consular se convierta en alguien a quien se le invita por compromiso, pero que no 

es tenido en cuenta. 

 

La importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en que se 

configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la 

defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros. Es decir, la 

posibilidad de que un extranjero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena 

igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, depende –de forma 

                                                                                                                                                        
presupuesto asignado.”Controversia constitucional 97/2004. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 22 de enero de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Beatriz J. Jaimes Ramos, Heriberto 
Pérez Reyes y Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
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absoluta– del presupuesto previo relativo a la asistencia real y efectiva de los miembros de la 

oficina diplomática de su país
326

. 

 

Una vez que se ha desarrollado el contenido esencial del derecho fundamental a la 

notificación, contacto y asistencia consular, es necesario analizar el derecho fundamental del 

detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, a fin de contar con 

los elementos necesarios para determinar si, efectivamente, se actualiza la violación de estos 

derechos en el caso concreto. 

 

1.- El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el 

Ministerio Público. 

 

Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que 

“cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 

delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 

de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Existirá un registro inmediato de la detención”
327

. 

 

A nivel de la legislación federal también se encuentra previsto este derecho en el artículo 193 

del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que “el indiciado deberá ser 

puesto sin demora a disposición de la autoridad competente (…) Las autoridades que 

realicen cualquier detención o aprehensión deberán informar por cualquier medio de 

comunicación y sin dilación alguna, a efecto de que se haga el registro administrativo 

correspondiente y que la persona sea presentada inmediatamente ante la autoridad 

competente. La autoridad que intervenga en dicha detención elaborará un registro 

pormenorizado de las circunstancias de la detención. Desde el momento de la detención 

hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, se deberán 

respetar los derechos fundamentales del detenido. El Ministerio Público constatará que los 

derechos fundamentales del detenido no hayan sido violados. La violación a lo dispuesto en 

los dos párrafos anteriores será causa de responsabilidad penal y administrativa”. 

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse sobre el régimen constitucional de las detenciones y el principio de inmediatez, 

en los amparos directos en revisión 2470/2011 y 997/2012. 
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 En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el 

derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal 

consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que este precepto 

establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. 

Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 124. 
327

 La actual redacción de esta porción normativa del artículo 16 constitucional fue modificada a través de la 

reforma constitucional de 18 de junio de 2008. En el momento de los hechos, el mandato en estudio se 

encontraba ubicado en el párrafo cuarto del artículo 16 y establecía lo siguiente: “En los casos de delito 

flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 

inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”. En cualquier caso, lo relevante es que el 

mandato de puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público también se encontraba 

vigente en el momento de los hechos. 
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En este tema, nuestro análisis debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales 

específicas en este punto. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se 

ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida
328

.  

 

En esta lógica fue que en la sentencia recaída al amparo directo en revisión antes citado, esta 

Primera Sala estableció que se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo 

motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a 

disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para 

definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen 

impedimentos fácticos, reales, comprobables y, particularmente, lícitos. Esto es, que estos 

motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. 

 

Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más 

tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de 

ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e 

inmediatas, que permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción 

temporal de la libertad personal–. La policía no puede simplemente retener a un individuo 

con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que 

realiza, para inculparlo a él o a otras personas. 

 

Este mandato, que se encuentra consagrado en la mayoría de las legislaciones del mundo 

occidental, no es más, ni menos, que la mayor garantía de los individuos en contra de 

aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están 

destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente 

adverso. 

 

En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las 

circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar 

basada en “la búsqueda de la verdad” o en “la debida integración del material probatorio” y, 

más aún, aquéllas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema 

democrático, como serían “la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su 

responsabilidad” (la tortura) o “la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la 

investigación” (la alteración de la realidad), entre otras. 

 

La actualización de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental del detenido 

extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular, así como al derecho del 

detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público. 

 

Como ha quedado desarrollado en los antecedentes de esta sentencia, es un hecho cierto y 

probado, no solo para el Tribunal Colegiado de Circuito
329

, sino para las mismas autoridades 

que organizaron y realizaron la detención de la ahora recurrente
330

, que en el caso 
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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han 

pronunciado en el mismo sentido. Véanse, de la Corte Interamericana: Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129; y Caso Palamara Iribarne 

Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. Asimismo, 

véanse del Tribunal Europeo: Brogan and Others vs. UnitedKingdom, sentencia de 29 de noviembrede1988; 

Punzelt vs. República Checa, sentencia de 25 de abril de 2000; y P.B. vs. Francia, sentencia de 1° de agosto de 

2000. 
329

 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937. 
330

Supra apartados I y II.3. Asimismo, véanse: (i) la emisión del programa “**********” de 5 de febrero de 

2006 (Cuaderno de Primera Instancia [**********]. Tomo VIII. Prueba documental consistente en video con el 
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concretoexistió un periodo de tiempo, entre la detención y la puesta a disposición ante el 

Ministerio Público, en el que la privación de la libertad de Florence CassezCrepin no 

encuentra sustento constitucional alguno. Sin embargo, el órgano judicial antes citado 

determinó que ello no provocó una violación de derechos fundamentales. Como se verá a 

continuación, esta Sala arriba a distinta conclusión. 

 

En primer término, resultará necesario realizar un breve recuento de los hechos transcurridos 

durante ese periodo de tiempo. En segundo lugar, se examinarán los argumentos del Tribunal 

Colegiado de Circuito en virtud de los cuales consideró que, en el caso concreto, no existió 

una violación a los derechos fundamentales que se vienen analizando. 

 

Existe constancia en el expediente de que a las 4.30 a.m., del nueve de diciembre de dos mil 

cinco
331

, la recurrente y otro individuo fueron detenidos por agentes de la Agencia Federal de 

Investigación en el kilómetro **********, de la carretera **********. 

 

A continuación, los agentes de policía, en vez de encaminarse a las dependencias del 

Ministerio Público, se dirigieron a una propiedad denominada **********, a tan sólo 

kilómetro y medio del lugar donde los detuvieron. 

 

Como ha quedado reseñado en los antecedentes de esta sentencia, a las 6:47 a.m., de ese 

mismo día
332

, inicia la transmisión, a nivel nacional, de toda una escenificación ajena a la 

realidad en la cual participaron la recurrente, el otro detenido, las supuestas víctimas del 

delito, así como un sinnúmero de agentes de policía. Esta escenificación o montaje tuvo como 

objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, que implicaron –sin ánimo ser exhaustivos– 

los siguientes puntos: 

 

1.- La transmisión de un operativo policial de rescate de las víctimas de un secuestro que se 

estaba realizando en esos momentos. 

 

1.- La detención, en ese mismo lugar, de Florence Marie Louise Cassez Crepin y de otro 

individuo, los cuales supuestamente se encontraban relacionados con los hechos. 

 

1.- El interrogatorio, en ese mismo lugar, a Florence Marie Louise Cassez Crepiny a otro 

individuo, por parte de los medios de comunicación que habían sido invitados a transmitir la 

escenificación. Dicho interrogatorio fue permitido y favorecido por los miembros de la 

Agencia Federal de Investigación. 

 

1.- Las declaraciones, por parte de la autoridad, en el sentido de que Florence Cassez Crepin 

era parte de una banda de secuestradores. 

 

1.- Las declaraciones, por parte de la autoridad, de que Florence Cassez Crepin y otro 

individuo habían sido identificados por las víctimas como sus captores. 

                                                                                                                                                        
programa “**********” emitido el 5 de febrero de 2006. Foja 299); y (ii) la conferencia de prensa de 10 de 

febrero de 2006 en la que participaron el Procurador General de la República, el Subprocurador de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada de la misma dependencia y el Director General de la Agencia Federal 

de Investigaciones (Cuaderno de Primera Instancia [**********]. Tomo VII. Prueba documental 19 consistente 

en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Foja 793). 
331

 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo VIII. Declaraciones de: Agente 2 (Fojas 148 a 150); 

Agente 1 (Fojas 157 a 161); Agente 4 (Fojas 163 a 167); y Agente 3 (Fojas 169 a 172). 
332

Supra apartado I. 
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1.- Las declaraciones, por parte de los miembros de los medios de comunicación presentes en 

ese momento, de que Florence Cassez Crepin y otro individuo habían sido identificados por 

las víctimas como sus captores. 

 

1.- La identificación de los nombres, edad y nacionalidad de Florence Cassez Crepin y de 

otro individuo, por parte de la autoridad y de los medios de comunicación. 

 

1.- La declaración simultánea de las víctimas del supuesto delito. 

 

1.- La exposición de estas imágenes, a partir de ese momento, por parte de la autoridad y de 

los medios de comunicación, asumiendo, indubitablemente, que Florence Cassez Crepin y 

otro individuo resultaban los responsables de los hechos investigados. 

 

Una vez finalizada la escenificación, a las 8:32 a.m., de ese mismo día, los agentes de la 

Agencia Federal de Investigación transportaron a la recurrente a las dependencias del 

Ministerio Público de la Federación en la Ciudad de México
333

. 

 

Según declaraciones de la propia autoridad, la detenida fue puesta a disposición del agente 

del Ministerio Público de la Federación a las 10:16 a.m., del nueve de diciembre de dos mil 

cinco
334

. 

 

Las autoridades ministeriales afirman que intentaron comunicarse con la sede diplomática de 

********** en la Ciudad de México, mediante una llamada telefónica realizada a las 15:05 

p.m. del mismo nueve de diciembre de dos mil cinco. La llamada no fue atendida, según 

manifestaron las autoridades, como consecuencia de haber sido realizada fuera del horario de 

atención al público del Consulado General
335

. 

 

Tan solo cinco minutos después de esta llamada Florence Marie Louise Cassez Crepin 

realizó su primera declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación; 

                                                 
333

 La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encuentra ubicada en la 

Avenida Paseo de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 03600, 

México, Distrito Federal. 
334

 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Puesta a disposición de la SIEDO del coinculpado y 

Florence Cassez. Fojas 188 y 189. 
335

 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958; y 

cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Aviso a la embajada **********. Foja 279. La 

transcripción íntegra de la constancia ministerial sobre este suceso, la cual se analizará en el estudio de fondo, es 

la siguiente: “En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 15:05 quince horas con cinco minutos del 

día 09 de diciembre del año en curso, la suscrita Licenciada **********, Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 206 y 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales.--- HACE CONSTAR.--- Que siendo y el día y la hora 

arriba señaladas, con la finalidad de comunicar a la Embajada de ********** que se encuentra a disposición 

de Autoridad Federal, FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN quien manifiesta ser de nacionalidad 

**********, se obtuvieron mediante el teléfono 040 del sistema de información de Teléfonos de México, los 

números telefónicos: **********, ********** y **********, los cuales corresponden a la Embajada de 

********** en México siendo en el último en el cual se obtuvo contestación de una grabación en idioma 

********** y luego su traducción en idioma español, en la cual se señalaba que el horario de atención era de 

lunes a jueves de 08:15 ocho horas con quince minutos a las 14:15 catorce horas quince minutos y el día 

viernes 8:45 ocho cuarenta y cinco a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos. Siendo todo lo que 

tienen que hacer constar, con lo cual se da por terminada la presente diligencia firmando al calce el personal 

de actuaciones”. 
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esto es, a las 15:10 p.m., del nueve de diciembre de dos mil cinco.  

 

Primera declaración de Florence Marie Louise Cassez Crepin: la ahora recurrente 

describió su llegada a México, los viajes que realizó a **********, los lugares donde 

trabajó y su relación con el coinculpado, a quien describió como una persona violenta 

y prepotente. Indicó que el coinculpado salía frecuentemente a realizar diversas 

actividades, sobre las cuales no daba explicaciones. Describió cómo en los días 

previos a la detención, el coinculpado controlaba su entrada al rancho. Agregó que, 

también en ese tiempo, se quedó en el rancho un hombre a quien conocía 

anteriormente y al que le llamaban **********, quien pedía y consumía mucha 

comida (mencionó específicamente huevos, cereal y leche). Asimismo, señaló que “el 

día de (su) detención (…) una camioneta se cruzó en su camino y fueron abordados 

por gente de la Agencia Federal de Investigación”.  

 

Florence Marie Louise Cassez Crepin relató que un policía federal le indicó que el 

coinculpado se dedicaba al secuestro y que de la investigación se desprendía que ella 

no tenía nada que ver con los delitos que aquél había cometido. También expresó que, 

a pesar de lo anterior, cuando la trasladaron al Rancho **********, fue introducida 

en un cuarto ubicado a la derecha de la entrada principal, Habitación en la que se 

encontraba una persona que estaba vendada en la frente y que le reclamaba al 

coinculpado por haberlo tratado mal. Asimismo, escuchó la voz de una mujer que 

pedía ir al baño. Igualmente denunció a una persona –al parecer encargada de la 

operación que llevó a su detención–, ya que le había dado instrucciones de cómo 

debía actuar cuando llegaran los medios de comunicación, lo que incluía expresar que 

ella sabía de los secuestros. Dicha persona le había dado un golpe en la cabeza y 

jalado el cabello. Por último, declaró que no traía consigo ni portaba arma de fuego 

alguna y que no tuvo participación en el secuestro de las tres personas liberadas en el 

Rancho **********, ni en ningún otro
336

. 

 

El agente del Ministerio  Público de la Federación se comunicó con el Consulado de la 

República  **********   en la Ciudad de México a las 12:20 p.m., del siguiente día, el  

Diez de diciembre de dos mil cinco
337

. 

 

El  Cónsul  General  de    **********   en  México  visitó  a  la  hoy  recurrente, en las  

Dependencias  del Ministerio  Público  de  la  Federación,  a las 15:45 p.m., del diez de 

diciembre de dos mil cinco.  

 

Pues  bien,  a pesar  de  que  el  Tribunal  Colegiado  de  Circuito  tuvo  por  ciertos los  

tiempos  y  hechos  relatados  con  anterioridad, llegó  a  la conclusión de que no existía 

violación constitucional alguna por los siguientes motivos: 

 

a).- Respecto  al  derecho  del  detenido  a ser  puesto  a  disposición  inmediata  ante el  

Ministerio Público, los argumentos principales del Tribunal Colegiado de Circuito fueron 
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 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Declaración de Florence Cassez. Fojas 282 a 290. 
337

 Un día antes, a las 3:05 p.m., del nueve de diciembre de dos mil cinco, la Agente del Ministerio Público de la 

Federación trató de comunicarse a la embajada de ********** para avisar que Florence Cassez se encontraba a 

disposición de la SIEDO. En ese momento, no se localizó a nadie del personal de la embajada toda vez que el 

Ministerio Público había llamado fuera del horario de atención. Es importante advertir que esta cuestión se 

tratará más adelante. Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Aviso a la embajada **********. 

Foja 279. Véase el apartado II.4.A y B. 
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 los siguientes: 

 

“En cuanto al hecho de que no fue puesta sin demora a disposición del 

Ministerio Público, debe decirse que efectivamente no se le puso a disposición 

de la autoridad competente inmediatamente después de las cuatro horas con 

treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco
338

. 

 

(…) El hecho de que no hubiera sido puesta a disposición de autoridad 

competente, sin demora, obedeció a causas de fuerza mayor, como lo era el 

preservar la vida y la integridad física de las víctimas, y una vez rescatadas, 

recibir atención médica y psicológica de urgencia. De lo anterior, se sigue, 

que si bien es cierto que se aprecia un lapso considerable de tiempo, desde la 

detención de la quejosa, hasta su puesta a disposición del Ministerio Público 

de la Federación, no puede considerarse que ese periodo resulte violatorio del 

artículo 16 constitucional, pues es evidente que al no haber una forma lógica 

de medir en horas o minutos los términos “inmediatamente” o “sin demora” o 

“sin dilación”, la valoración correspondiente tiene que apreciar en 

conciencia las circunstancias particulares del caso, particularmente en la 

especie, la necesidad de velar por la integridad física de los ofendidos y 

brindarles auxilio que para ellos garantiza el artículo 20 constitucional en los 

términos citados (…)
339

. 

 

(…) En lo que se refiere a la manifestación de la peticionarios de amparo de 

que en lugar de ponerla a disposición del Ministerio Público sin demora, fue 

llevada o retenida ilegalmente en el rancho y colocada contra su voluntad en 

una escenificación, y que ese tiempo es injustificable y es una violación 

directa al mandato constitucional, debe decirse que es infundado, y la manera 

en lo que lo expone la peticionario resulta tendenciosa, pues enseguida de lo 

arriba resumido, se limita a señalar las horas que tuvo por ciertas la 

responsable respecto de la detención y el rescate de las víctimas, e igualmente 

señala el registro cronológico que aparece en el video transmitido por el 

programa ‘**********’, y afirma como ahí se aprecia como mínimo una hora 

retenida, tiempo en que no fue trasladada ni puesta a disposición del 

Ministerio Público, sino colocada frente a las cámaras (…)
340

. 

 

(…) Asiste la razón a la peticionaria de amparo cuando manifiesta que no hay 

fundamento legal o protocolo que permita a la autoridad poner a un indiciado 

a disposición de los medios y a ser fotografiado o filmado, y ser obligado 

contra su voluntad a estar en un simulacro escénico. Sin embargo, como ya se 

ha dicho repetidamente, lo que aparece en los videos de los programas 

televisivos, no fue tomado en consideración por el tribunal señalado como 

autoridad responsable ni en beneficio, ni en perjuicio de la quejosa (…)
341

”. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937. 
339

 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 937 y 937 

vuelta. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 938 vuelta y 

939. 
341

 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 939 vuelta y 

940. 
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Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte estos 

razonamientos, por lo que procede a declarar la violación del derecho fundamental en 

estudio, con base en lo siguiente: 

 

Como se señaló anteriormente, resulta una exigencia constitucional el que los agentes de 

policía no retengan a una persona que ha sido detenida, más tiempo del estrictamente 

necesario para trasladarla ante el Ministerio Público. 

 

En esta lógica, estaremos frente a una dilación indebida cuando, no existiendo motivos 

razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a 

disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad competente para definir su 

situación jurídica. Así las cosas, la autoridad debe justificar esos motivos razonables a través 

de impedimentos fácticos, reales, comprobables y lícitos. 

 

En la sentencia que ahora se revisa, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que el 

motivo por el cual no se puso a la recurrente a disposición inmediata del Ministerio Público 

se encuentra justificado por la necesidad de preservar la vida e integridad física de las 

víctimas y que, en cualquier caso, a pesar de ser reprobable la escenificación que se sucedió, 

ésta no fue tomada en cuenta en su condena. 

 

Pues bien, suponiendo sin conceder que fuera cierta la afirmación de los agentes de policía, 

en el sentido de haberse dirigido a la propiedad denominada ********** a fin de liberar y 

proteger a las víctimas del delito; lo cierto es que no encuentra justificación constitucional 

alguna el tiempo en el que Florence Marie Louise Cassez Crepin, fue retenida en esa 

propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de 

Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la 

responsable de la comisión de tres secuestros.  

 

Ese período de tiempo puede ser comprendido entre las 6:47 a.m., y las 8.32 a.m., del nueve 

de diciembre de dos mil cinco, según se aprecia en el video que recoge la escenificación. Es 

decir, 1 hora con 45 minutos. Seguramente este periodo se extendería si tomamos en cuenta 

el tiempo necesario para implementar toda esta escenificación. En cualquier caso, esto resulta 

irrelevante para nuestros efectos. 

 

No son las horas ni los minutos los elementos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por 

consumada la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un 

detenido. En el presente caso no es una actuación loable de la policía –como lo sería la 

protección de las víctimas–, ni siquiera una situación accidental –como lo sería el intenso 

tráfico de la Ciudad de México–, sino la manipulación de las circunstancias y hechos objeto 

de la investigación. 

 

Asimismo, es imposible sostener, como lo hace el Tribunal Colegiado de Circuito, que lo 

anterior resulta irrelevante en la determinación de la responsabilidad de la recurrente, al 

resultar evidente que esta actuación fuera de toda legalidad realizada por la autoridad 

responsable, trajo como consecuencia una serie de violaciones graves a sus derechos 

fundamentales que afectaron en forma compleja el procedimiento penal seguido en su contra. 

 

Es por estos motivos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determina que, en el caso concreto, existió una violación al derecho fundamental del detenido 

a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público. 
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a).- Respecto al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y 

asistencia consular, los argumentos principales del Tribunal Colegiado de Circuito fueron los 

siguientes: 

 

“(…) No existe constancia en la averiguación previa, de que se le haya 

informado a la aquí quejosa, sobre su derecho a la asistencia consular, a que 

se refiere el mencionado artículo 36 de la Convención de Viena (…)
342

. 

 

(…) Como puede verse, el representante social de la federación sí incurrió en 

transgresión a un derecho fundamental de la indiciada (….)
343

. 

 

(…) No obstante lo anterior, no se aprecia erróneo el argumento del 

magistrado responsable, de que la ley aplicable no establece como 

prerrogativa mayor a la de cualquier otro gobernado el que antes de declarar 

ministerialmente sobre hechos delictivos investigados en su contra, deba 

necesariamente estar asesorada o asistida por determinada persona, 

institución o embajada, pues como se ha visto, si bien existe la disposición 

expresa en el código adjetivo, que obliga al Ministerio Público a comunicar la 

detención a un extranjero, a la representación diplomática de su país, el 

mencionado ordenamiento procesal no obliga al Ministerio Público de la 

Federación a esperar hasta que el extranjero se encuentre asesorado por la 

embajada o consulado [de] su país, para recibir declaración ministerial; en 

tanto que el artículo 36 de la convención citada, tampoco dispone que las 

actuaciones de la autoridad investigadora, deban retrasarse por falta de la 

comunicación a la representación diplomática (…)
344

. 

 

(…) No puede estimarse que la declaración ministerial de la quejosa fue 

obtenida de manera ilícita a consecuencia de esa violación (…). Máxime que 

no debe perderse de vista que es a la defensa ante los tribunales, a la que se 

refiere la mencionada convención, defensa que sí pudo organizar la 

peticionaria de amparo con asesoramiento de su representación diplomática 

(…)
345

”. 

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte estos 

razonamientos y considera que en el caso existió la violación del derecho fundamental en 

estudio, con base en lo siguiente: 

 

Como se señaló con anterioridad, existen diversos derechos específicos que se derivan de lo 

contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

 

En primer lugar, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, 

o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia,que tiene derecho a comunicarse con la oficina 

o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata a la 

detención y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 956 vuelta. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 958 y 958 

vuelta. 
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En segundo lugar, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular 

correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta 

comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al 

alcance de la autoridad respectiva. 

 

Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el 

extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al 

extranjero una asistencia inmediata y efectiva. 

 

Existen constancias en autos, y así lo admite el Tribunal Colegiado de Circuito, que 

demuestran que al ser detenida Florence Marie Louise Cassez Crepin –a las 4:30 a.m., del día 

nueve de diciembre de dos mil cinco– no se le informó de su derecho a comunicarse con la 

oficina consular de su país y tampoco que las autoridades hubiesen contactado de forma 

directa al consulado **********. 

 

Como se estableció en su momento, los derechos contenidos en el artículo 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares deben ser otorgados, a fin de lograr una 

asistencia consular efectiva,de forma inmediata a la detención del extranjero. 

 

Fue al momento de ser detenida Florence Cassez, en el kilómetro **********, y al haberse 

identificado con su licencia de conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal en la 

que se indica que la portadora es de nacionalidad extranjera, cuando se le debió haber 

informado de estos derechos
346

. 

 

Asimismo, la autoridad debe favorecer la comunicación consular a través de todos los medios 

posibles a su alcance, por lo que no resulta trascendente que la detención se realizara en una 

horario no laborable, ya que el Consulado de la República ********** cuenta con teléfonos 

de emergencia para estas vicisitudes, los cuales se pueden obtener, de manera muy sencilla, 

tanto en el conmutador del Consulado como en su página web
347

. Esto mismo resulta 

aplicable a la excusa desarrollada por la autoridad, cuando horas después de la detención y ya 

en las dependencias ministeriales, llamó al consulado ********** a las 15:05 p.m., y se 

                                                 
346

Florence Cassez manifestó que su detención fue iniciada so pretexto de una inspección de rutina, que 

posteriormente les pidieron que se identificaran y que, finalmente, le sustrajeron su bolso en donde portaba sus 

identificaciones, entre otras pertenencias. Véase el cuaderno de primera instancia (**********). Tomo VIII. 

Comparecencia de Florence Cassez dentro de la investigación **********. Foja 103. Lo anterior puede 

confrontarse con los objetos asegurados por los agentes de la AFI a la quejosa. Cuaderno de primera instancia 

(**********). Tomo I. Oficio No: **********.Foja 193. Es importante señalar que la Circular C/003/01, por 

la que se reitera a los agentes del Ministerio Público de la Federación y miembros de la Agencia Federal de 

Investigación se abstengan de llevar a cabo o tolerar cualquier forma de detención ilegal, publicada en el 

Diario Oficial del lunes 24 de diciembre de 2001, establece en su punto sexto que “queda estrictamente 

prohibido a los miembros de la Agencia Federal de Investigación practicar los denominados recorridos de 

revisión y vigilancia rutinarios o las revisiones rutinarias con fines distintos a la investigación de los delitos y 

sin que medie mandamiento judicial o instrucciones del Ministerio Público de la Federación”. Asimismo, en su 

punto decimo sexto, señala esta circular que “en las detenciones que practiquen los miembros de la Agencia 

Federal de Investigación, se deben cerciorar de la identidad del detenido (…)”. 
347

 En caso de emergencia, la embajada de ********** en México puede ser contactada, fuera de los horarios de 

apertura al público, a través de los siguientes teléfonos: Consulado General de ********** en México: 

********** desde el Distrito Federal, ********** desde el resto del país y ********** desde el extranjero.  
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encontró con una grabación que le indicaba que ya había finalizado el horario general de 

atención al público
348

. 

 

En este sentido, esta Primera Sala advierte que la legislación que regulaba en ese momento 

las funciones de los policías que realizaron la detención, les imponía un mandato muy claro 

para situaciones como la que venimos estudiando.  

 

El artículo 5, fracción II, apartado a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República
349

, establecía que la Procuraduría debía fomentar entre los servidores públicos de 

la Institución una cultura de respeto a los derechos humanos contenidos en los tratados 

internacionales en que México fuera parte. En esta lógica, la fracción IV del mismo artículo 

5, establecía que la Procuraduría debía velar por darle cumplimiento y seguimiento a dichos 

tratados en coordinación con las dependencias correspondientes de la Administración 

Pública. 

 

Así las cosas, existía un claro mandato del legislador en el sentido de que para darle 

cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 36 de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares, la autoridad que realizó la detención debió coordinarse de 

manera institucional, directa e inmediata con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es 

la dependencia encargada de mantener el censo de delegaciones diplomáticas en nuestro país, 

así como los datos de contacto de estas embajadas y consulados.  

 

En cualquier caso, la violación a los derechos fundamentales de la recurrente no sólo se 

sucedió en esos momentos, sino que se extendió hasta las 12:20 p.m., del día diez de 

diciembre de dos mil cinco, momento en el cual, por fin, el agente del Ministerio Público 

logró comunicarse con el Consulado **********
350

. 

 

Entre las 4:30 a.m., del nueve de diciembre y las 15:45 p.m. del día diez de diciembre de dos 

mil cinco, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la recurrente y el 

funcionario consular, Florence Cassez no gozó de asistencia consular
351

.  

 

Se podría pensar, ¿qué tanta importancia pueden tener 35 horas? Son 35 horas en las que se 

sucedieron una serie de eventos que conformaron el devenir del proceso penal y que pudieron 

ser evitados en caso de que la recurrente hubiese gozado de asistencia consular. Son las horas 

                                                 
348

 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958; y 

cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Aviso a la embajada **********. Foja 279 
349

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002 y abrogada el  29 de mayo de 

2009. 
350

 El diez de diciembre de dos mil cinco, a las 12:20 p.m., la agente de Ministerio Público de la Federación se 

comunicó a la embajada ********** para avisar que Florence Cassez se encontraba a disposición de la SIEDO. 

La llamada fue atendida por el agente de permanencia del Consulado General de ********** en México, quien 

manifestó que daría aviso al Cónsul General para que girara instrucciones. Cuaderno de primera instancia 

(**********). Tomo I. Aviso a la embajada **********. Foja 404. 
351

 El diez de diciembre de dos mil cinco, a las 3:45 p.m., horas el Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, dio fe de la siguiente actuación: “se 

hace constar la presencia en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada, del Sr. **********, Cónsul 

General de la República ********** en México, Distrito Federal, el cual una vez entrevistándose con este 

Representante Social, solicitó poder visitar y entrevistar a la C. Florence Marie Louise Cassez Crepin, motivo 

por el cual se le designó un espacio cómodo, dentro de estas oficinas, para que se realizara dicha entrevista; por 

lo que no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente constancia, firmando los que en 

ella intervinieron para la debida constancia legal”. Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Visita 

del Cónsul de ********** a Florence Cassez. Foja 405. 
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en que Cassez fue trasladada a **********, son las horas en las que se preparó y efectúo la 

escenificación por parte de la autoridad a fin de involucrarla en los delitos investigados, son 

las horas en las que fue trasladada a la dependencia ministerial, son las horas en las que 

Cassez realizó su primera declaración y son las horas en las que la autoridad se encargó de 

divulgar a los medios de comunicación las escenas grabadas en el montaje. En definitiva, son 

las horas que marcaron el curso de toda la investigación. 

 

En esta lógica, la asistencia consular efectiva sólo puede ser aquella que se otorgue de forma 

inmediata a la detención y no en un momento procesal en la que se encuentre vacía de 

contenido. Es en la detención donde la comprensión de la acusación, de los derechos que le 

asisten al detenido, del sistema penal al que se enfrenta, de los efectos de la primera 

declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o 

contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una 

importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión. 

 

Así, resultan incompatibles con esta interpretación las manifestaciones del Tribunal Unitario 

y del Tribunal Colegiado de Circuito en el sentido de que no resulta necesario que un 

extranjero cuente con asistencia consular antes de su primera declaración. 

 

No sólo es necesario, sino que es una exigencia constitucional a fin de preservar todos los 

derechos de defensa de un extranjero, ya que la importancia del derecho a la notificación, 

contacto y asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en sí 

mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses 

de los que sean titulares los extranjeros. 

 

En el caso que nos ocupa, la falta de notificación, contacto y asistencia consular, como se 

explicará a continuación, resulta el detonante de una serie de violaciones de derechos 

fundamentales que se extienden en el tiempo y afectan, de forma total y compleja, al curso 

del procedimiento. 

 

Es por estos motivos, que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determina que, en el caso concreto, existe una violación al derecho fundamental del detenido 

extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular. 

 

Efectos de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental del detenido 

extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular, así como al derecho del 

detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público. 

 

En un primer análisis, abstracto y aislado de las circunstancias del caso, se podría llegar a 

pensar que la violación a estos derechos fundamentales únicamente puede afectar 

directamente a aquellos actos que se realizaron sin garantía de dichos derechos. Es decir, 

tratar a estas violaciones como meros defectos procesales que pueden ser subsanados a través 

de una nueva sentencia. 
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Sin embargo, existen escenarios en los que la vulneración material de un derecho 

fundamental apareja consecuencias prácticas consistentes en la privación total del derecho de 

defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por esas violaciones.  

 

El caso que nos ocupa es uno de ellos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación se enfrenta a un caso muy específico en el que la violación a los derechos 

fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por 

sí mismas, una indefensión total de la recurrente. Aunado a lo anterior, en el caso concreto 

esta indefensión se produce no solo por la violación individualizada de estos derechos, sino 

porque, además,estas violaciones han producido la afectación total del procedimiento al tener 

una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de 

inocencia y la defensa adecuada. 

 

En efecto, es de señalar que los agravios identificados como 1, 5 y 6, que se refieren 

básicamente a la violación al derecho a la presunción de inocencia, resultan también fundados 

y suficientes para otorgar el amparo en los términos que a continuación se desarrollan. 

 

En el agravio número 1, la recurrente se queja de que la actuación de la policía vulnera los 

principios que rigen la actividad del Ministerio Público, los cuales se encuentran consagrados 

en el artículo 21 constitucional. El Tribunal Colegiadode Circuito respondió que, a pesar de 

que esos principios fueron vulnerados en su contra, ninguno de los “datos” contenidos en la 

escenificación fueron tomados en consideración en perjuicio de Florence Cassez. 

 

En el agravio número 5, la recurrente se queja de que la sentencia no tuvo en cuenta las 

afectaciones a las pruebas derivadas de la actuación de la policía. El Tribunal Colegiado de 

Circuito respondió que no existió animadversión en contra de la sentenciada y que siempre 

tuvo expedito su derecho a confrontar, contradecir y controvertir los elementos que sirvieron 

de base para la acusación. 

 

En el agravio número 6, la recurrente se queja de que la actuación de la policía vulnera su 

presunción de inocencia y que no fueron tomados en cuenta los efectos que tuvo la actuación 

ilegal de la autoridad. El Tribunal Colegiado de Circuito respondió que la presunción de 

inocencia resulta oponible únicamente frente a “tribunales constitucionalmente constituidos” 

y que, en cualquier caso, los datos contenidos en la escenificación no fueron tomados en 

consideración en su perjuicio. 

 

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los 

argumentos vertidos en estos tres agravios pueden ser reconducidos al estudio de un solo 

tema: la posible vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia.  

 

En primer término, es indispensable partir de un elemento ya anunciado anteriormente: las 

violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la 

puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, fueron las causas que 

permitieron, favorecieron y prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y 

efectuara la escenificación ajena a la realidad.  

 

Si la policía, en el momento en que detuvo a la recurrente, hubiera decidido emprender de 

inmediato el camino hacia las dependencias ministeriales (lo cual es una exigencia de la 

Constitución), no se hubiera efectuado la escenificación ajena a la realidad. Es más, aun 

aceptando la versión de la autoridad –en el sentido de que se dirigieron a ********** a 
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rescatar y proteger a las víctimas–, si sólo se hubieran limitado a realizar esas acciones y de 

inmediato emprender el camino hacia las dependencias ministeriales, no se hubiera efectuado 

la escenificación ajena a la realidad. 

 

Si la policía, en el momento en que detuvo a la recurrente, hubiera garantizado los derechos 

relativos a la asistencia consular de Florence Marie Louise Cassez Crepin y hubiera 

contactado con el Consulado General de la República ********** en México, la mera 

presencia del funcionario consular hubiera disuadido, seguramente, a la Agencia Federal de 

Investigación de efectuar la escenificación ajena a la realidad o, si no, por lo menos, el 

funcionario consular hubiera denunciado de forma inmediata las actividades de la policía.  

 

Sin embargo, esto no fue así. Lo cierto es que la policía violó de forma clara y contundente 

los derechos fundamentales de la recurrente y decidió continuar con su conducta contraria a 

la Constitución, procediendo a montar un escenario a través del cual pudiese imputar la 

responsabilidad de tres secuestros a Florence Cassez. 

 

Pues bien, esta escenificación ajena a la realidad –que se sucedió a partir de la violación a la 

asistencia consular y a la puesta sin demora– tiene repercusiones directas e inmediatas en la 

violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

 

Ahora bien, se hace necesario dotar de contenido a este derecho fundamental, a fin de dar 

respuesta a los agravios de la recurrente y determinar la violación del derecho en el caso 

concreto; así como demostrar las consecuencias que las diversas violaciones graves a sus 

derechos fundamentales sufridas por la recurrente, tuvieron en el proceso penal que se le 

instruyó. Conclusión contraria a la establecida por el Tribunal Colegiado de Circuito en su 

sentencia, en el sentido de que la actuación de la policía nunca fue tomada en cuenta para 

acreditar la responsabilidad de la recurrente. 

 

1.- El derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

 

El reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia por el artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comporta un cambio esencial en la 

naturaleza de esta regla básica de la ordenación de un proceso penal. Una vez consagrada 

constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del 

derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo )para convertirse en un 

derecho fundamental que  vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación 

inmediata
352

. 

 

Así las cosas, la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio 

informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental. 

 

El proceso penal es el mecanismo necesario para obtener la prueba de que un individuo ha 

cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular no puede 

considerarse que se ha cometido delito alguno y tampoco que hay un sujeto culpable que 

                                                 
352

 Véanse las tesis aisladas: P.XXXV/2002 de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. “EL PRINCIPIO 

RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL” y I/2012 (10ª) de 

rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE 

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008”. 
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pueda ser sancionado
353

. La presunción de inocencia es uno de los pilares del derecho penal 

referido al Estado de Derecho
354

. La Constitución Federal establece este principio en el 

artículo 20, Apartado B, fracción I, que hablando de los derechos de toda persona imputada 

prescribe “que se presuma su inocencia mientras no se declare responsabilidad penal 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa”
355

. Este derecho fundamental consta de 

dos significados: como regla de tratamiento del imputado –que excluye o al menos restringe 

al máximo la limitación de la libertad personal- y como regla de juicio –que impone la carga 

acusatoria de la prueba al Ministerio Público y la absolución en caso de que no existan 

elementos de prueba suficientes-
356

. 

 

Existe, por tanto, un deber del tribunal de ocuparse de motivar la valoración de la prueba que 

obliga, en rigor, a confrontarse con ella en una clave de racionalidad explícita, estableciendo, 

de este modo, un estándar de exigibilidad sobre ella. A fin de establecer que algunos 

enunciados acerca de los hechos que fueron declarados probados, en realidad no lo están. 

 

El derecho a que se presuma la inocencia de cualquier persona constituye una presunción 

iuris tantum pues con la actividad probatoria durante el proceso se puede desvirtuar dicha 

presunción. Ahora bien, para que el proceso “destruya” la presunción de inocencia debe 

ajustarse a los principios esenciales del mismo y respetarse los derechos que asisten al 

gobernado. Con la aplicación de esta presunción se garantiza la protección de otros derechos 

humanos como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, y que pueden 

resultar vulnerados por actuaciones irregulares por parte de la autoridad
357

.  

 

El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación 

de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance 

trasciende la órbita del debido proceso. En consecuencia, este principio opera también en las 

situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no 

autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras 

no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las 

consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 

materia. 

 

En esta lógica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la 

presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual establece lo siguiente: 

 

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (…). 

 

La Corte Interamericana ha destacado la importancia del derecho a la presunción de 

inocencia al señalarlo como un fundamento de las garantías judiciales
358

, según el cual las 

                                                 
353

 Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, (Madrid: Trotta, 1995), p. 549. Luigi 

Ferrajoli, Derecho y Razón. 
354

 Magistrado Winfried Hassemer, Límites del Estado de Derecho para el combate contra la criminalidad 

organizada, trabajo presentado en la reunión de la Euro pais che Rechtsakademie de Tier, traducción de Alfredo 

Chirino Sánchez, p. 5. 
355

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 20. 
356

 Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, p. 551. 
357

 A. R. 89/2007, Segunda Sala de la SCJN, Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, 21 de marzo de 2007. 
358

 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, 

párr. 77; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. 
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personas deben ser consideradas inocentes hasta que se acredite plenamente su 

culpabilidad
359

. 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que “el derecho a la presunción de 

inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y 

acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que 

determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no 

debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onusprobandi 

corresponde a quien acusa”
360

. 

 

La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia determinan 

una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria eficacia tanto en el 

tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como 

en la actividad probatoria que se practique con el objeto de demostrar su culpabilidad, sin 

dejar de lado su singular trascendencia en el contexto general de todo el proceso penal. Así, 

de la presunción de inocencia es posible predicar que tiene, básicamente, un triple 

significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como 

regla de juicio o estándar probatorio en el proceso
361

. 

 

Las vertientes más estudiadas de la presunción de inocencia son las que se refieren a su 

cualidad de regla probatoria y deestándar probatorio o regla de juicio que debe ser aplicada 

en el momento de dictar sentencia. 

 

La presunción de inocencia como regla probatoria es un derecho que establece los requisitos 

que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de 

prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de 

inocente que tiene todo procesado. En consecuencia, no cualquier prueba puede enervar la 

presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse de acuerdo con ciertas garantías y de 

una determinada forma para cumplir con esa finalidad. En esta línea, deben existir pruebas 

que puedan entenderse de cargo, es decir, pruebas sobre la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado, y que hayan sido suministradas por el Ministerio Público con 

respeto a los principios y garantías constitucionales que rigen su práctica. Así, puede decirse 

que este derecho entra en juego en un momento anterior a la valoración de las pruebas, 

cuando el juez examina si las pruebas presentadas por la acusación pueden considerarse 

válidamente como pruebas de cargo. 

 

Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o estándar probatorio puede 

entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando 

durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia 

del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no 

                                                                                                                                                        
Serie C No. 111, párr. 153; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 145; y Caso 

Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 182. 
359

 Corte IDH. Caso Suárez Rosero. Fondo, párr. 77; y Caso Ricardo Canese, párr. 153; y Caso Cabrera García y 

Montiel Flores, párr. 182. 
360

 Caso Ricardo Canese, párr. 154 y Caso Cabrera García y Montiel Flores, párrs. 182 y 183. 
361

 Al resolver el amparo directo en revisión 466/2011, esta Primera Sala ya anunciaba que la presunción de 

inocencia es un derecho que podría calificarse de poliédrico, en el sentido de que tiene múltiples 

manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con garantías encaminadas a disciplinar 

distintos aspectos del proceso penal. 
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aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de 

la valoración de la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria) Al resolver 

el amparo directo en revisión 715/2010
362

, esta Primera Sala estableció que para poder 

considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para enervar la 

presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material 

probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente 

alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contra 

indicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por 

la parte acusadora. 

 

En esta lógica, es importante señalar que la valoración de la prueba es, en principio, una 

facultad exclusiva de los tribunales ordinarios. Sin embargo, existen ocasiones en las que los 

jueces y tribunales de amparo deberán examinar la actividad probatoria desarrollada en el 

proceso ante el tribunal ordinario, para determinar si la misma tiene el valor jurídico 

necesario para contrarrestar la presunción de inocencia. No se trata de que el tribunal de 

amparo sustituya la interpretación de los hechos realizada por el tribunal ordinario por 

entenderla más correcta o más adecuada, sino que, por el contrario, sólo ha de extenderse a 

aquellos supuestos en los que la resolución judicial pueda poner en riesgo la vigencia de un 

derecho fundamental apoyándose en una indebida valoración de las pruebas. 

 

Pues bien, existe otra vertiente de la presunción de inocencia que ha sido menos estudiada y 

que en nuestro caso reviste una importancia capital: la presunción de inocencia como regla de 

trato en su vertiente extraprocesal. 

 

Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos 

a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos 

jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite 

condenas anticipadas
363

. 

 

Asimismo, y a diferencia de lo que sucede con la regla de juicio, la violación a esta vertiente 

de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de 

las autoridades policiales. 

 

Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado 

una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su 

contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de 

investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer 

públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre 

el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad 

que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la imputación pública realizada por 

la policía. 
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 Ministra Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Resuelto 

el 29 de junio de 2011. 
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 La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre esta cuestión en el 

amparo en revisión 89/2007, resuelto el 21 de marzo de 2007, del cual derivó la tesis aislada de rubro: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”. Asimismo, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado extensamente este tema. En este sentido, véanse los 

casos: Lizaso vs. España, sentencia de28 de junio de 2011; Kamasinski vs. Austria, sentencia de19 de diciembre 

de 1989; Allenet de Ribemont vs. Francia, sentencia de 10 de febrero de 1995; ViorelBurzo vs. Rumania, 

sentencia de 30 de junio de 2009; y Moullet vs. Francia, sentencia de 13 de septiembre de 2007. 
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Además, la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede afectar de una 

forma –intraprocesal– mucho más grave aún los derechos relativos a la defensa del acusado. 

Puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el 

ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después 

como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa. 

 

Así, la presunción de inocencia se relaciona tanto en el proceder de las autoridades en su 

consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda 

provenir de las demás partes involucradas en el juicio. 

 

La violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso 

judicial cuando la manipulación de la realidad por parte de la policía tiende a referirse a: (i) la 

conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o 

posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, 

declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o 

análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier 

opinión sobra la culpabilidad del detenido; y (v) el hecho de que alguien hubiera identificado 

al detenido, entre muchas otras. 

 

Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró mucho antes de la 

aparición del juez. En las situaciones a las que nos estamos refiriendo la policía no pretende 

facilitar información de la causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir 

su desarrollo, pero sin cumplir con las garantías del debido proceso. 

 

En este sentido la Corte Interamericana estableció en el Caso Cabrera García y Montiel 

Flores Vs. México que: “el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores 

no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que 

se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa”.
364

 

 

De la materialización de ambas vertientes del principio, se desprende que la presunción de 

inocencia produce la obligación a la autoridad de proveer elementos probatorios suficientes 

que justifiquen la restricción de un derecho. En este sentido, el Tribunal Constitucional 

Español ha establecido que: 

 

“una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de 

ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial (“in 

dubio pro reo”) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los 

poderes públicos […] El derecho a las presunción de inocencia no puede entenderse 

reducido al enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe 

entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto 

administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las 

personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas 

o limitativo de sus derechos”. 

 

Por tanto, la comprobación de la hipótesis sobre la culpabilidad de una persona debe fundarse 

en pruebas que satisfagan los requisitos de fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia para 

considerar que han logrado vencer la presunción de inocencia que asiste al inculpado. La 
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 Caso Cabrera García y Montiel Flores, párr. 184. 
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fiabilidad es la condición de los hechos que se encuentra sujeta a la forma en que la prueba 

fue obtenida. Si las condiciones en que ésta se obtuvo, duda sobre su contenido, la condición 

de fiabilidad no podrá verse satisfecha. La condición de suficiencia remite a que las pruebas 

deben bastar para comprobar los elementos que conforman la hipótesis sobre la culpabilidad; 

sin embargo, esta condición se sustenta en la condición de fiabilidad de la prueba, si ésta 

carece de fiabilidad no podrán tenerse por cumplido el criterio de suficiencia. El criterio de 

variación garantiza que se eliminen hipótesis alternativas a la culpabilidad y se supere, con 

ello, la duda razonable. Este criterio requiere que se aporten diversos elementos que sustenten 

la hipótesis (sin que pueda descartarse la posibilidad de que un solo elemento pueda 

comprobar la hipótesis de la culpabilidad debido a una fiabilidad abundante y suficiente). Por 

último, el criterio de relevancia implica que las pruebas deben guardar estrecha relación con 

los elementos de la hipótesis de culpabilidad que el Ministerio Público tiene que comprobar. 

Si los elementos que aporte el Ministerio Público no satisfacen estas condiciones no podrá 

comprobarse la hipótesis de culpabilidad que debe fundamentar la convicción en el juzgador 

para declarar la responsabilidad en la comisión de un ilícito en contra del procesado 

 

El incluir elementos de prueba en un proceso que fueron obtenidos violentando los derechos 

del imputado supondría violentar la presunción de inocencia en su vertiente de regla de 

juicio. Ello ya que se estaría intentando desvirtuar los elementos de la presunción con pruebas 

que no pueden ser consideradas adecuadas puesto que la forma en que éstas fueron obtenidas 

resta fiabilidad a su alcance probatorio y, por tanto, la protección que reconoce la 

Constitución a los sujetos de proceso se vería vulnerada.  

 

La actualización de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental a la 

presunción de inocencia. 

 

Como se precisó con anterioridad, las violaciones al derecho fundamental a la asistencia 

consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el 

Ministerio Público, fueron las causas que permitieron, favorecieron y prepararon el terreno 

para que la autoridad organizara y efectuara la escenificación ajena a la realidad.  

 

En este aspecto, por la relevancia que adquirieron, se torna necesario reiterar los puntos más 

importantes que se derivaron de esta escenificación o montaje que tuvo por objeto transmitir 

unos hechos ajenos a la realidad, mismos que son los siguientes: 

 

1. La transmisión de un operativo policial de rescate de las víctimas de un 

secuestro que se estaba realizando en esos momentos. 

 

2. La detención, en ese mismo lugar, de Florence Cassez Crepin y de otro 

individuo, los cuales supuestamente se encontraban relacionados con los 

hechos. 

 

3. El interrogatorio, en ese mismo lugar, a Florence Cassez Crepin y a otro 

individuo por parte de los medios de comunicación que habían sido 

invitados a transmitir la escenificación. Dicho interrogatorio fue permitido 

y favorecido por los miembros de la Agencia Federal de Investigación. 

 

4. Las declaraciones, por parte de la autoridad, en el sentido de que Florence 

CassezCrepin era parte de una banda de secuestradores. 
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5. Las declaraciones, por parte de de la autoridad, de que Florence Cassez 

Crepin y otro individuo habían sido identificados por las víctimas como 

sus captores. 

 

6. Las declaraciones, por parte de los miembros de los medios de 

comunicación presentes en ese momento, de que Florence Cassez Crepin y 

otro individuo habían sido identificados por las víctimas como sus 

captores. 

 

7. La identificación de los nombres, edad y nacionalidad de Florence Cassez 

Crepin y de otro individuo, por parte de la autoridad y de los medios de 

comunicación. 

 

8. La declaración simultánea de las víctimas del supuesto delito. 

 

9. La exposición de estas imágenes, desde ese momento y hasta nuestros días, 

por parte de la autoridad y de los medios de comunicación, asumiendo, 

indubitablemente, que Florence Cassez Crepin y otro individuo resultaban 

los responsables de los hechos investigados. 

 

Pues bien, frente a esta situación, el Tribunal Colegiado de Circuito se limitó a señalar en su 

sentencia que no existía violación alguna ya que “la presunción de inocencia (se garantiza) 

frente a tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública (…). 

Asimismo, que en la lógica del recurrente, “se debería absolver a todo aquél que sea 

fotografiado en el momento de la detención”, lo que a juicio del Tribunal Colegiado es 

“sencillamente absurdo” (…)
365

. 

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte estos 

razonamientos, por lo que procede a declarar la violación del derecho fundamental en 

estudio, con base en lo siguiente: 

 

Como se precisó con anterioridad, la presunción de inocencia tiene básicamente, un triple 

significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como 

regla de juicio en el proceso o estándar de prueba. 

 

Como regla de tratamiento, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que 

cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea 

tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se 

inicie, pues puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –sin limitarlos 

a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente 

en dicho tratamiento. 

 

Así las cosas, el Tribunal Colegiado de Circuito desconoce que la presunción de inocencia 

determina una configuración compleja en su contenido y que, en los términos desarrollados 

en esta sentencia, no se ve limitada al actuar de los jueces. 
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 Cuaderno de amparo directo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 983 y 983 

vuelta. 
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Asimismo, el Tribunal Colegiado pretende señalar que frente a la “opinión pública” no es 

exigible la presunción de inocencia.  

 

En este punto resulta fundamental señalar que no es la “opinión pública” o los medios de 

comunicación a los que se les debe imputar la escenificación ajena a la realidad y el trato 

anticipado de culpable respecto a la recurrente.  

 

No fueron los medios de comunicación quienes detuvieron a Florence Cassez y no la 

pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público, ni fueron ellos quienes le negaron su 

asistencia consular y la trasladaron a **********. Fue la autoridad. 

 

Fueron los agentes y responsables de la Agencia Federal de Investigación quienes 

organizaron y prepararon un montaje a efectos de publicitarlo en las principales cadenas de 

televisión en México. Como quedó reseñado en los antecedentes de esta sentencia, el máximo 

responsable de esta Agencia reconoció este hecho en una conferencia de prensa, meses 

después
366

. 

 

Florence Marie Louise Cassez Crepin, fue expuesta repetidamente y en profundidad a un 

espectáculo que resulta inadmisible en un sistema democrático de derechos y libertades. 

Nadie que hubiese visto la televisión ese día y durante los meses siguientes, podría negar que 

tal espectáculo fue, para los miles y miles de ciudadanos que lo vieron y oyeron, el auténtico 

juicio de Cassez. Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos 

fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad. 

 

Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, 

en el caso concreto, existe una violación al derecho fundamental de la recurrente a la 

presunción de inocencia como regla de trato y, como se verá a continuación, también como 

regla probatoriaque disciplina los requisitos que han de cumplir las pruebas de cargo para 

considerarse válidas. 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha condenado enfáticamente la práctica 

consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión 

de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme
367

. Al respecto, dicho 

tribunal sostuvo que “el derecho a la presunción de inocencia (…) exige que el Estado no 

condene informalmente a una persona o emita (un) juicio ante la sociedad (que) contribuy(a) 

así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad 

penal de aquella”
368

. 
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 En este sentido, resulta irrelevante si la planeación y ejecución de la escenificación ajena a la realidad fue 

perpetrada por los miembros de la Agencia Federal de Investigación que realizaron materialmente la detención, 
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Sin embargo, falta determinar qué efectos tuvo en el proceso la violación que acabamos de 

declarar. Cuestión capital, ya que uno de los argumentos centrales del Tribunal Colegiado de 

Circuito, repetido de forma constante, es que la actuación de la policía no tuvo reflejo en la 

determinación de la responsabilidad de Cassez. 

 

Los efectos de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental a la presunción 

de inocencia. 

 

A juicio de esta Primera Sala, la violación a la presunción de inocencia –derivada a su vez de 

las violaciones al derecho a la asistencia consular y a la puesta a disposición inmediata ante el 

Ministerio Público–, generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso 

penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de la recurrente.  

 

Antes del entrar al análisis de efecto corruptor en el caso concreto, es necesario señalar que 

esta Primera Sala entiende por tal efecto a las consecuencias de aquella conducta o conjunto 

de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen 

condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria, en los términos que se explican a 

continuación
369

.  

 

Asimismo, para que la conducta de la autoridad produzca un efecto corruptor del material 

probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que sea efectuado fuera de todo 

cauce constitucional y legal.  

 

El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad, 

situación que impacta los derechos de la persona acusada, ya que es indudable que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda 

persona a que, en caso de ser condenada, su condena no tenga como base evidencia de 

cuestionable fiabilidad, especialmente cuando ésta es imputable a la actuación ilegal de la 

autoridad. Así, cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de 

la arbitrariedad de las autoridades, las cuales no hubiesen tutelado efectivamente los derechos 

fundamentales de los inculpados en la búsqueda de la verdad, indefectiblemente se producirá 

un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo 

como a sus resultados
370

.  
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 Un concepto semejante ha sido utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Véanse las 
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sólo fuera porque la indeterminación y el carácter valorativo de las hipótesis acusatorias reclaman, más que 

pruebas, juicios de valor no refutables por la defensa. En este modelo, el fin (la obtención de la verdad sea cual 
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Ahora bien, esta Primera Sala considera que claramente se observa un efecto corruptor en el 

presente caso como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los miembros de la 

Agencia Federal de Investigación al exponer a la quejosa ante los medios de comunicación 

como la responsable de la comisión de tres secuestros. Lo anterior, como se expondrá a 

continuación, tuvo repercusiones claramente identificables en el proceso, las cuales 

perjudicaron indudablemente a la quejosa. 

 

Las consecuencias de la escenificación comprendieron la exposición de una persona, en este 

caso a la quejosa, señalándola como la responsable de un delito, sin que mediara un juicio 

que esclareciera su situación jurídica, además de una supuesta recreación de hechos que 

nunca ocurrieron pero que, sin duda, pretendieron causar un impacto en la opinión pública y 

en todas aquellas personas ligadas al proceso.  

 

En el mismo orden de ideas, el hecho de que las autoridades orquestaran un montaje 

mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso porque, además de que la sociedad 

entera fue sugestionada, también lo fueron las personas involucradas en el proceso, 

viciándose la fiabilidad de sus declaraciones. Esta situación resulta inadmisible y peligrosa en 

un estado democrático de derecho, pues la probabilidad de ocasionar una identificación 

errónea e irreparable en contra de la quejosa estuvo latente desde ese momento. Este peligro 

aumentó considerablemente, cuando, como se ha establecido en la presente sentencia, la 

escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, situación 

que produjo, desde un inicio, la manipulación de las circunstancias y hechos que constituyen 

el objeto de la investigación.  

 

Así las cosas, y como fue extensamente expuesto en los antecedentes de esta sentencia, los 

tribunales que han juzgado este caso tuvieron como pruebas de cargo, a fin de tener por 

acreditada la responsabilidad de Florence Marie Louise Cassez Crepin en los delitos de 

secuestro y delincuencia organizada, las referidas a los testimonios de las tres víctimas y el de 

un tercero, así como el parte informativo de los agentes captores, como se verá a 

continuación
371

: 

 

En efecto, el nueve de diciembre de dos mil cinco, a partir de las 10:30 a.m., el Agente del 

Ministerio Público obtuvo las primeras declaraciones de las tres víctimas que fueron 

rescatadas en el Rancho **********: 

 

Primera declaración de Víctima-Testigo 3 (víctima):señaló que fue secuestrado el diecinueve 

de octubre de dos mil cinco, cuando se dirigía a la escuela. Durante su cautiverio llegó a 

percibir la presencia de siete personas en la casa de seguridad en que se encontraba. Narró 

que uno de los secuestradores –identificado como ********** y a quien consideró como el 

jefe– le sacó sangre del brazo izquierdo, le puso un algodón en el oído izquierdo, después le 

puso un líquido y una toalla, mientras le indicaba que su padre quería que le enviaran algo. 

Aclaró que no le hicieron daño, pero le dieron la instrucción de que escribiera una carta a su 

padre diciendo que a su madre le habían cortado la oreja y que ahuyentara a la policía. Días 

después los trasladaron a otra casa, donde permaneció hasta el día de su rescate. En la 

llamada Cámara de Gesell, identificó al coinculpado, por su voz, como la persona que daba 

                                                                                                                                                        
fuere) justifica los medios. Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. 
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 Véase el apartado IV de esta sentencia así como la foja 857 vuelta y 858 de la sentencia del Tribunal 

Colegiado de Circuito. 
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las órdenes a los demás miembros de la banda y como la persona que lo cuestionaba, 

mientras que a Florence Marie Louise Cassez Crepin no la reconoció, físicamente ni por su 

voz
372

. 

 

Primera declaración de Víctima-Testigo 1 (víctima): señaló que el cuatro de octubre de dos 

mil cinco, fue secuestrado por tres personas en su lugar de trabajo. Indicó que durante 

aproximadamente un mes estuvo privado de su libertad en una casa de seguridad, para 

posteriormente ser trasladado a otra, donde permaneció alrededor de diez días antes de que lo 

rescataran. Manifestó que durante su cautiverio había una mujer de acento extranjero, al 

parecer de origen ********** –toda vez que arrastraba la letra “r”–, quien le llevaba de 

comer y en una ocasión le inyectó el dedo meñique con la intención de amputarle un dedo o 

una oreja. Aclaró que sabía que era mujer por las características de su cuerpo, además de que 

la había visto con el pasamontañas y unos lentes obscuros, observando que su color de 

cabello era teñido, al parecer “güero” y largo. En la Cámara de Gesell identificó al 

coinculpado por su voz como la persona que lo había secuestrado y como el líder de la banda, 

y también reconoció a Florence Marie Louise Cassez Crepin como la persona que le dio un 

sándwich y le había inyectado
373

. 

 

Primera declaración de Víctima-Testigo 2 (víctima): declaró que fue secuestrada el 

diecinueve de octubre de dos mil cinco, junto con su hijo y su esposo, a quien ese mismo día 

dejaron libre con la finalidad de que pagara el rescate a los secuestradores. Indicó que nunca 

fue objeto de maltrato físico ni abuso sexual. Manifestó que nunca vio el rostro de los 

secuestradores y no reconoció a Florence Marie Louise Cassez Crepin como uno de ellos, 

indicando que en la diligencia de reconocimiento era la primera ocasión que veía a Florence 

Marie Louise Cassez Crepin y que su voz no coincidía con la de los secuestradores. 

Finalmente, agregó que los oficiales de la AFI le informaron que Florence Marie Louise 

Cassez  Crepin había participado en su secuestro
374

. 

 

El ocho de febrero de dos mil seis, apenas tres días después de que saliera a la luz pública el 

hecho de que los videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una 

escenificación ajena a la realidad, aunque antes de la conferencia de prensa que hizo oficial el 

reconocimiento de las autoridades compareció en las oficinas del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO, la 

señora Víctima-Testigo 2: 

 

Segunda declaración de Víctima-Testigo 2 dentro de la diligencia de reconocimiento de un 

inmueble: al comparecer para reconocer una casa de seguridad ubicada en **********, narró 

cómo su hijo le contó que, cuando le habían sacado sangre, fue un hombre quien lo sacó del 

cuarto, pero que fue una mujer que hablaba con acento raro –pues no pudo pronunciar la 

palabra “aprieta” cuando le pidió que cerrara el puño–, y cuyas manos eran de una persona 

**********, quien llevó a cabo dicha acción. Además de narrar lo que su hijo le contó, 
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 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Declaración de Víctima-Testigo 3. Fojas 238 a 242. 
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reconoció el inmueble objeto de la diligencia como la primera casa de seguridad donde 

estuvo en cautiverio
375

. 

 

El diez de febrero de dos mil seis, solo cinco días después de que saliera a la luz pública el 

hecho de que los videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una 

escenificación ajena a la realidad y el mismo día que ese hecho fue aceptado 

oficialmente,voluntariamente se presentó en la Agencia del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO, 

Víctima-Testigo 4
376

, un nuevo testigo, quien declaró lo siguiente: 

 

Primera declaración de Víctima-Testigo 4 (testigo voluntario): manifestó que conocía a 

Víctima-Testigo 2 porque era clienta de su puesto de verduras. Cuando la señora le platicó 

que había sido secuestrada, él recordó que había visto en la televisión a los secuestradores y 

que le parecía conocida la mujer que presentaban como responsable del secuestro.Víctima-

Testigo 4 indicó que esa persona había estado siguiendo a la señora Víctima-Testigo 2, 

aclarando que la recordaba como una persona **********. Posteriormente reconoció a 

Florence Marie Louise Cassez Crepin por las fotografías que le mostró el Ministerio 

Público
377

. 

 

El catorce de febrero de dos mil seis, nueve días después de que saliera a la luz pública el 

hecho de que los videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una 

escenificación ajena a la realidad y cuatro días después que ese hecho se aceptara 

oficialmente, compareció Víctima-Testigo 3 a la Sub agregaduría Regional de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada, en San Diego, California, Estados Unidos de 

América, para ampliar su declaración: 

 

Segunda declaración de Víctima-Testigo 3: señaló que el día que le sacaron sangre del brazo 

izquierdo se percató de que la mano que sintió era **********, diferente a las anteriores 

manos que lo habían tocado. Agregó que había escuchado a la mujer que lo había inyectado, 

la cual tenía un tono de extranjera, con acento raro. Indicó que le contó lo ocurrido a su 

madre. Por último, identificó la voz de Florence Marie Louise Cassez Crepin como la de la 

persona que le había sacado sangre, reconociendo su voz en los noticiarios que pasan en la 

televisión
378

. 

 

Al día siguiente, es decir, el quince de febrero de dos mil seis, Víctima-Testigo 2 se presentó 

en la Sub agregaduría Regional de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, 

en San Diego, California, Estados Unidos de América, para ampliar su declaración: 
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376

 Esta Primera Sala advierte que a lo largo del expediente, el primer apellido del testigo aparece escrito como 

“**********”, “**********” y “**********”, sin embargo, a efectos de la presente sentencia, se utilizará 

“**********” por corresponder a lo asentado en su credencial para votar. Véase el cuaderno de primera 

instancia (**********). Tomo III. Copia de la identificación del Víctima-Testigo 4. Foja 325. 
377

 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo III. Declaración de Víctima-Testigo 4. Fojas 321 a 324. 

El Víctima-Testigo 4 falleció el 21 de mayo de 2006 en un accidente automovilístico. Consecuentemente, 

Florence Cassez se desistió de la prueba ofrecida, ante la imposibilidad material que existía, para desahogar la 

ampliación de declaración de Víctima-Testigo 4. Cuaderno de primera instancia (**********), Tomo X. 

Proveído desistimiento de prueba. Foja 601. 
378

 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo III. Ampliación de declaración de Víctima-Testigo 3. 

Fojas 370 a 375. 



318 
 

Tercera declaración de Víctima-Testigo 2: señaló que mientras estuvieron en cautiverio en las 

dos casas de seguridad, su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la 

reconocieron en los noticiarios, es la de Florence Marie Louise Cassez Crepin. 

Consecuentemente, identificó a la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de 

seguridad
379

. 

 

Comparecencia de los policías captores. El uno de marzo de dos mil seis, los policías 

federales que participaron en la detención de Florence Marie Louise Cassez Crepin 

comparecieron ante el Agente del Ministerio Público de la Federación visitador adscrito a la 

Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI.  

 

Los policías federales señalaron que hubo un error en el oficio de puesta de disposición de 

Florence Marie Louise Cassez Crepin ante el Ministerio Público. Toda vez que su detención 

no ocurrió a las 5:00 a.m., del día nueve de diciembre de dos mil cinco, sino entre las 4:00 

a.m., y las 4:35 a.m., de ese día, e igualmente indicaron que el rescate de las víctimas ocurrió 

aproximadamente entre las 6:25 a.m., y las 6:30 a.m., del nueve de diciembre de dos mil 

cinco. Agregando que fue el coinculpado quien permitió el acceso al Rancho ********** y 

que, posteriormente, Florence Marie Louise Cassez Crepin y el coinculpado fueron 

conducidos al lugar donde se encontraban las víctimas, donde permanecieron durante el 

operativo
380

. 

 

Segunda declaración de Víctima-Testigo 4. También el uno de marzo de dos mil seis, se 

presentó en las oficinas de la SIEDO Víctima-Testigo 4 a fin de realizar su segunda 

declaración. Ahí reconoció, a través de la Cámara de Gesell, a Florence Marie Louise Cassez 

Crepin como la persona que seguía a Víctima-Testigo 2. Agregó que reconocía su voz y su 

aspecto físico, ya que iba a su puesto a comprar frutas o verduras
381

. 

 

El tres de marzo de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a 

la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO determinó ejercer la 

facultad de atracción en cuanto a los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad 

de secuestro, en agravio de Víctima-Testigo 8, Víctima-Testigo 1, Víctima-Testigo 5, 

Víctima-Testigo 2 y Víctima-Testigo 3
382

. 

 

El siete de junio de dos mil seis, ampliaron sus declaraciones ministeriales Víctima-Testigo 2 

y Víctima-Testigo 3, a través del sistema de videoconferencia, en las oficinas de la 

Agregaduría en México con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, 

ante la presencia del Cónsul General de México en esa ciudad: 

 

Cuarta declaración de Víctima-Testigo 2: agregó que estuvo en cautiverio durante cincuenta 

y dos días y que a Florence Marie Louise Cassez Crepin la recuerda en la segunda casa de 

seguridad, ya que en una ocasión les llevó comida y pudo verla. Fue en un momento en que 

no estaba siendo vigilada, por lo que pudo percatarse de la presencia de una mujer que 

portaba un pasamontañas y que tenía el pelo rubio. A continuación declaró que los 
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secuestradores abusaron de ella
383

. Asimismo, al responder a las preguntas realizadas por los 

representantes legales de Florence Marie Louise Cassez Crepin y por el Agente del 

Ministerio Público, manifestó que: (i) supo la hora del rescate ya que cuando llegaron los 

policías de la AFI era de noche y poco tiempo después amaneció; (ii) se enteró de que el 

coinculpado era el jefe de la banda de secuestradores porque las otras personas le tenían 

mucho respeto y le decían “patrón”; (iii) reconoció la voz del coinculpado por ser 

“inconfundible”; (iv) cuando reconoció a Florence Marie Louise Cassez Crepin en la Cámara 

de Gesell se encontraba acompañada del Víctima-Testigo 1, Víctima-Testigo 5 yVíctima-

Testigo 3; (v) no recordaba exactamente cuántos días estuvo en la segunda casa de seguridad, 

(vi) y escuchó a una mujer en las dos casas de seguridad pues saludaba a las víctimas y a los 

secuestradores, misma cuya complexión física recuerda. Por último, y ante la pregunta sobre 

la cantidad de pelo que le sobresalía del pasamontañas a la mujer que vio durante su 

cautiverio, la señora Víctima-Testigo 2 señaló que solamente un mechón de pelo rubio
384

. 

 

Tercera declaración de Víctima-Testigo 3: agregó que el coinculpado dio la orden de sacarle 

sangre y que fue Florence Marie Louise Cassez Crepin quien le dijo que apretara el puño, ya 

que tenía una voz cuyo acento no identificaba en ese entonces, pues desconocía el acento 

**********, pero que le describió a su madre
385

. Al contestar las preguntas realizadas por los 

representantes legales de Florence Marie Louise Cassez Crepin y por el Agente del 

Ministerio Público, explicó que: (i) le dijeron que harían un molde de su oreja para enviárselo 

a su padre; (ii) lo amenazaron con cortarle una oreja si su padre no pagaba el rescate; y (iii) 

que en el noticiario de la noche del nueve de diciembre de dos mil cinco, reconoció la voz de 

Florence Marie Louise Cassez Crepin
386

. 

 

Como se ha evidenciado, resulta claro el efecto corruptor que la escenificación ajena a la 

realidad tuvo respecto a la declaración de la víctima menor de edad, es importante partir del 

hecho de que a pesar de haber estado presente en el montaje, ese mismo día (nueve de 

diciembre de dos mil cinco) –ante el agente del Ministerio Público– declaró que no reconocía 

a Florence Cassez físicamente ni por su voz (una vez que esta le fue expuesta en la Cámara 

de Gesell).
387

 Sin embargo, después de que se estableciera que las grabaciones transmitidas 

por televisión constituyeron un montaje declaró que identificaba la voz de la recurrente como 

la de una mujer que tenía un acento raro y extranjero y que le había inyectado durante su 

cautiverio
388

.  

 

En el caso de la madre del anterior testigo, la cual, a pesar de haber estado presente en la 

escenificación ajena a la realidad, ese mismo día (nueve de diciembre de dos mil cinco) -ante 
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el agente del Ministerio Público- declaró que no reconocía a la recurrente como una de sus 

secuestradores, indicando que la diligencia de reconocimiento era la primera vez que la veía y 

que su voz no coincidía con la de los secuestradores. Finalmente, agregó que los oficiales de 

la Agencia Federal de Investigación le informaron que fue la recurrente quien había 

participado en su secuestro.
389

 A pesar de esto, a los tres días después de que se esclareciera 

la situación del montaje, declaró que su hijo le comentó que una mujer con acento raro fue 

quien le sacó sangre
390

 y siete días después compareció nuevamente a declarar y en esta 

ocasión describió que su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la 

reconocieron en los noticieros, es la de la recurrente y consecuentemente, identificó a la 

quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad
391

. 

 

Como consta de los propios testimonios, el contenido de los mismos carece de fiabilidad. Ello 

debido a las contradicciones que existen al comparar sus propias declaraciones, el tiempo en 

que fueron efectuadas y la relación que éstos guardan con las circunstancias expuestas en la 

televisión y las posteriores declaraciones al respecto por parte de las autoridades de la 

Agencia Federal de Investigación. 

 

Y lo mismo acontece respecto del testimonio de Víctima-Testigo 4, respecto del cual el 

referido efecto corruptor se hace más evidente, ya que el mismo día que las autoridades 

admitieron que las imágenes transmitidas por televisión constituían un montaje y cinco días 

después de que esa información saliera a la luz pública, este testigo compareció 

voluntariamente ante el Ministerio Público a declarar que identificaba a la recurrente como 

una de las secuestradoras en virtud de lo que había visto en la televisión
392

.  

 

Es importante advertir que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 

se pronuncia respecto de la credibilidad o no de los testigos antes citados. Lo relevante es que 

la escenificación ajena a la realidad resulta un elemento que resta indudablemente de 

fiabilidad a sus testimonios, ya que la exposición al montaje como personajes principales y 

posteriormente como espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a 

través del filtro creado por parte de las autoridades, que provocó que el proceso de recuerdo 

de los hechos ocurridos se haya contaminado al haber fabricado una realidad alternativa en 

perjuicio de la acusada. 
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En lo referente a Víctima-Testigo 1, es importante recordar que fue entrevistado en el mismo 

lugar de los hechos hasta en cuatro ocasiones distintas por los medios de comunicación 

presentes en **********. Según se desprende de esos testimonios, reconoció como uno de 

sus captores al individuo que acompañaba a la recurrente, pero no a ésta
393

.
 

 

Una vez que fue trasladado a las dependencias del Ministerio Público, declaró que reconocía 

a la quejosa como parte de los secuestradores, en virtud de su acento de origen ********** y 

del color de su cabello.
394

 Ese mismo día, por la noche, dio una entrevista en exclusiva para 

un noticiero televisivo en la que ya no sólo la reconoce, si no que le otorga uno de los 

principales roles dentro de sus secuestradores.
395

 Es necesario señalar que esta persona 

representó un papel principal en el montaje, ya que su “liberación” estuvo acompañada del 

constante señalamiento de la ahora recurrente como la culpable.  

 

Además de que se advierte que tanto su primera declaración (nueve de diciembre de dos mil 

cinco) y su ampliación de declaración (treinta de mayo de dos mil seis) revelan 

inconsistencias en cuanto a los hechos de su secuestro y la identificación de Florence Marie 

Louise Cassez Crepin como una de las personas que participó en el mismo, pues en la 

primera sostuvo que fueron tres personas del género masculino quienes lo privaron de su 

libertad y lo trasladaron a la casa de seguridad donde permaneció por espacio de quince días, 

en cuyo lugar fue donde escuchó por primera vez la voz de una mujer con acento 

**********; en tanto que en su ampliación de declaración a preguntas del defensor particular 

de la quejosa, específicamente la número once, en el sentido de qué tiempo transcurrió desde 

que fue sacado de los billares hasta que escuchó por primera vez la voz de la mujer que 

arrastraba la “R” contestó “en el transcurso del camino no sé si fue una hora o cuarenta 

minutos, me quitó mi teléfono celular y después perdí la razón del tiempo. 

 

Lo anterior denota una inconsistencia de suma relevancia en la narración de los hechos, ya 

que en relación a su secuestro señaló únicamente en este evento a tres personas del sexo 

masculino, para después corregir y señalar a Florence Marie Louise Cassez Crepin, como una 

de las tripulantes de la camioneta a quien inclusive le otorga una participación activa, como 

lo es el quitarle su teléfono celular, hecho que originalmente atribuyó al que señaló como 

líder. 

 

Todo lo anterior, produce una falta de fiabilidad en su testimonio pues se encuentra viciado 

por la influencia constante que produjo la actuación indebida de la Agencia Federal de 

Investigación.  

 

Por todo lo anterior, resulta incuestionable que las violaciones a los derechos fundamentales 

de la recurrente, que quedaron anteriormente relatadas, produjeron que el contenido de las 

declaraciones de las víctimas y del testigo, carezca de fiabilidad pues la autoridad influyó en 
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éstas al utilizarlos en la escenificación ajena a la realidad, contraviniendo las obligaciones 

que se desprenden del derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato. 

Previo a que los tribunales emitieran una sentencia condenatoria, la Agencia Federal de 

Investigación realizó actos que en lugar de tratar a la recurrente como “no autora” de la 

comisión de los hechos delictivos, consistieron en señalarla como “autora” de los mismos 

ante las víctimas. Así se produjo que las declaraciones fueran influenciadas por la autoridad 

con base en actos contrarios a lo permitido por la Constitución. 

 

En lo que respecta al parte informativo en el cual se da cuenta de la detención de la 

recurrente, cabe señalar que ésta es la prueba de cargo relativa a los delitos de posesión y 

portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y que, además, fue 

valorada al momento de determinar la responsabilidad en el delito de secuestro y en el de 

delincuencia organizada
396

. Los testimonios de los agentes federales contenidos en dicho 

parte informativo también se encuentran afectados por el referido efecto corruptor y por ende, 

carecen de fiabilidad ya que el documento representa la versión oficial de los hechos que 

constituyen el montaje que fue televisado. El parte informativo inicia con la narración de la 

detención de la recurrente, pasando por el traslado a ********** y el supuesto rescate de las 

víctimas, y concluye con el traslado de los detenidos a las dependencias ministeriales
397

. Este 

documento tuvo que ser modificado una vez que se comprobó que los hechos ocurridos 

durante la detención de la ahora quejosa constituyeron un montaje para la televisión y, por 

tanto, los agentes involucrados cambiaron su versión de los hechos en la aclaración del parte 

informativo
398

. Así las cosas, resulta indudable que los testimonios de los policías federales 

no pueden ser considerados como una prueba de cargo respetuosa de la presunción de 

inocencia de la ahora recurrente. Aunado a que, la actuación por parte de la Agencia Federal 

de Investigación, violentó el contenido del artículo 21 constitucional que establece el 

principio de buena fe ministerial, al señalar que: “la actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución”
399

,deberes que se entienden violados al haber preparado un montaje televisivo 

en vez de asegurar el cumplimiento de su deber para con la seguridad pública. 

 

En definitiva, es evidente que el material probatorio en contra de la recurrente no puede 

considerarse prueba de cargo válida al haberse derivado la violación a los derechos 

fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, que 

indudablemente incidieron de forma contundente respecto de sus derechos a la presunción de 

inocencia y la defensa adecuada. En este caso, violación al principio constitucional de 

presunción de inocencia, ocurrió en un doble plano, como regla de trato extraprocesal que 

establece la forma en la que debe ser tratada una persona acusada de un delito antes de 

empezar un proceso o fuera de éste; y como regla probatoria que disciplina los requisitos que 

han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas. 

 

                                                 
396

 Supra apartado II.3. Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Parte de la detención por los 

policías federales del coinculpado y Florence Cassez. Fojas 190 a 194; y cuaderno de primera instancia 

(**********). Tomo VIII. Declaraciones de: Agente 2 (Fojas 148 a 150); Agente 1 (Fojas 157 a 161); Agente 4 

(Fojas 163 a 167); y Agente 3 (Fojas 169 a 172), todas ocurridas el 1° de marzo de 2006. 
397

 Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales del  

coinculpado y **********. Fojas 190 a 194. 
398

 Supra apartados II.3 y II.4.E. Cuaderno de primera instancia (**********). Tomo VIII. Declaraciones de: 

Agente 2 (Fojas 148 a 150); Agente 1 (Fojas 157 a 161); Agente 4 (Fojas 163 a 167); y Agente 3 (Fojas 169 a 

172), todas ocurridas el 1° de marzo de 2006. 
399

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21. 



323 
 

Por todo lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 

que el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio 

incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, 

esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la 

realidad y que pudieron verse influenciadas por aquélla. Al respecto, es necesario enfatizar 

que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los 

derechos fundamentales. En este caso, el efecto corruptor, al haber subvertido el material 

probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por 

nuestra Constitución. 

 

La anterior determinación no soslaya que en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito 

existen otras pruebas que fueron valoradas. Sin embargo, éstas se refieren únicamente a 

cuestiones relacionadas con el otro individuo detenido el nueve de diciembre de dos mil 

cinco.
400

 

                                                 
400

 Véase el Cuaderno de amparo **********. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se 

valoran las siguientes pruebas de cargo referentes al coinculpado: Informes rendidos por la agente de policía 

Agente 7 y su ratificación en relación con el secuestro de la Primera denunciante del coinculpado (fojas 845, 

878 vuelta y 879); declaración ministerial y ampliación de ****, quien pagó el rescate de la Primera 

denunciante del coinculpado (fojas 845 y 879); las declaraciones ministeriales y judiciales de la Primera 

denunciante del coinculpado, las de su madre declaraciones y los informes rendidos por los elementos de la AFI: 

Agente 2, Agente 3 e Agente 6, relativos al secuestro de la Primera denunciante del coinculpado (fojas 845 

vuelta a 846 y 879 a 880 vuelta); declaración del coinculpado, en lo relativo a sus actividades ilícitas, su relación 

con la persona identificada como “**********” y los otros miembros de ********** (fojas 874 a 875 vuelta); 

dictamen pericial en materia de audio y video con muestra de voz y video del coinculpado (fojas 850 y 850 

vuelta); dictámenes periciales en materia de balística en los que se relata que las armas encontradas son de uso 

exclusivo de las Fuerzas Armadas y que funcionan correctamente (fojas 859 y 859 vuelta); declaración 

ministerial de **********, dueña de **********, relativa al contrato de arrendamiento del predio celebrado 

con el coinculpado (fojas 850 vuelta y 851); diligencia de cateo de 18 de diciembre de 2005 e inspección 

ministerial de 26 de diciembre de 2005, ambas del rancho ********** (fojas 848 vuelta y 849); informe en 

materia de criminalística con imágenes de ********** (fojas 849 vuelta Y 850); dictamen pericial en materia 

de video en el que se filmó el cateo a **********  (foja 850); inspección ministerial de la camioneta 

********** (foja 848 vuelta); diligencias de traslado de personal de actuaciones, inspección ministerial e 

inventario del automóvil ********* identificado por la Primera denunciante del coinculpado (fojas 846 y 846 

vuelta); parte informativo y ratificación sobre la denuncia del secuestro de Víctima-Testigo 1 (fojas 847 y 847 

vuelta); declaración ministerial de **********, empleado del billar donde trabajaba Víctima-Testigo 1, y su 

ampliación (fojas 802 a 803); declaración ministerial de Esposa de Víctima-Testigo 1 relativa a la denuncia de 

su secuestro (fojas 803 vuelta a 805); declaraciones ministeriales del padre de Víctima-Testigo 1, las que relata 

cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo, en donde reconoce la voz del coinculpado y entrega las 

grabaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre él y quien secuestró a su hijo (fojas 805 a 806 vuelta y 808 

vuelta, 810 y 810 vuelta); el oficio ********** con la transcripción de las comunicaciones telefónicas entre el 

secuestrador y el padre de Víctima-Testigo 1 (foja 844 vuelta y 854 vuelta); declaraciones ministeriales de 

********** en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hermano e identifica la voz del 

coinculpado como la de uno de los secuestradores que llamó a su casa (fojas 806 vuelta a 808 vuelta); 

declaración y ampliación ministerial de la madre de Víctima-Testigo 1, en las que relata cómo tuvo 

conocimiento del secuestro de su hijo y sus comunicaciones con los secuestradores (foja 810 vuelta a 812); acta 

circunstanciada de la diligencia de cateo de 28 de diciembre de 2005, realizada en el inmueble de **********, 

donde se encontraron distintos objetos de Víctima-Testigo 1 (fojas 844 y 844 vuelta); parte informativo, 

ratificación y ampliación de la diligencia realizada por distintos miembros de la AFI en la que recorrieron un 

barrio de ********* con Víctima-Testigo 1 para que reconociera la primera casa donde estuvo secuestrado 

(fojas 847 y 847 vuelta); pericial en materia de representación gráfica sobre el inmueble de ********* e 

informe de criminalística practicado a dicho inmueble (foja 847 vuelta); pericial en materia de video sobre la 

diligencia de cateo realizada en el inmueble de ********** (fojas 850 y 850 vuelta); declaración de **** sobre 

negociaciones del secuestro de Víctima-Testigo 1 (fojas 848 y 848 vuelta); declaración ministerial de 

Declarante-padre de Víctima-Testigo 3, esposo de Víctima-Testigo 2 y padre de Víctima-Testigo 3, y sus dos 

ampliaciones, en las que narró las condiciones del secuestro de su esposa y su hijo los hechos posteriores que le 

son propios (fojas 825 vuelta a 832 y 873 vuelta) y, por último, el informe policial ********** y su ratificación, 
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SÉPTIMO.- Por todo lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación considera que por las circunstancias específicas de este caso, la violación a los 

derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a 

disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia –

en los términos aquí expuestos–, que permearon en todo el proceso, al producir en este un 

efecto corruptor, de tal manera grave, que indudablemente afectó el cumplimiento del 

derecho fundamental del debido proceso legal por parte de las autoridades responsables. Por 

lo que debe revocarse la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo y protección 

de la Justicia Federal que solicita. 

 

Es importante establecer que esta no es la primera ocasión en la que la Primera Sala 

determina que la violación material a un derecho fundamental vicia tanto el procedimiento en 

sí mismo como sus resultados, por lo que procede otorgar la libertad del sentenciado cuando 

la violación produce la afectación total del derecho de defensa. 

 

Así, en el amparo en revisión 619/2008 y en su respectiva aclaración de sentencia
401

, esta 

Primera Sala consideró que si el tema de estudio lo constituía la violación de un derecho 

fundamental del procesado, en ocasión del incumplimiento de un deber estatal y cuya 

transgresión resultaba en una afectación grave a los derechos a la defensa adecuada y al 

debido proceso, los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no 

fueran la inmediata libertad del procesado. Mismas consideraciones se sostuvieron en el 

amparo directo 22/2010
402

. 

 

La solución adoptada en la presente sentencia resulta, además, acorde con el contenido del 

artículo 1° constitucional, cuyos párrafos segundo y tercero deben entenderse como una 

obligación genérica para el Estado mexicano orientada a buscar, siempre y en todo momento, 

una tutela efectiva de los derechos fundamentales de los gobernados, reconociéndose la 

imperiosa necesidad de adoptar las medidas que resulten necesarias para reparar 

integralmente las violaciones cometidas contra dichos derechos.  

 

Así, y por las circunstancias expuestas a lo largo de la sentencia, la medida que resulta más 

acorde con el espíritu restitutorio, tanto del artículo 1° constitucional como del propio juicio 

de amparo, es la inmediata y absoluta libertad de la recurrente. 

 

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revoca la 

sentencia recurrida y ordena la absoluta e inmediata libertad de Florence Marie Louise 

Cassez Crepin. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

 

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. 

                                                                                                                                                        
relativo a la orden de investigación del secuestro de Víctima-Testigo 2 y Víctima-Testigo 3 y en el que se 

mencionan varios secuestros más (fojas 880 vuelta a 881 vuelta).   
401

 Amparo en revisión 619/2008. Ministra Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Jorge Ordoñez Escobar. Resuelto el 6 de mayo de 2009. Aclaración de sentencia en el amparo en 

revisión 619/2008. Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez 

Escobar 
402

 Amparo directo 22/2010. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena 

Velazquez. Resuelto por unanimidad de cuatro votos en sesión de 2 de febrero de 2011. 
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SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a FLORENCE MARIE LOUISE 

CASSEZ CREPIN, en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta 

sentencia. 

 

TERCERO.- A través del medio de comunicación más eficaz, comuníquesele a la autoridad 

penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de 

FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN. 

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones 

Consulares, comuníquesele al Consulado de la República ********** en la Ciudad de 

México el sentido de este fallo. 

 

Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria. Devuélvanse los autos relativos al lugar de 

origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido. 

 

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 

tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formulará voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

(Ponente), en contra de los emitidos por los Ministros José Ramón Cossío Díaz quien 

formulará voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente). 

 

Firman el Ministro Presidente de la Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe.  

 

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 

PONENTE 

MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA 

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES. 

 

En términos de lo previsto en el artículo 3°, fracción II y III de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se 

suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 

en esos supuestos normativo. 
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                                                           EXPOSICIÓN 

Las Leyes Especiales en la Legislación Mexicana, desde el respeto a los derechos 

humanos y sus garantías. 

La tesis que hoy presento, con la venia de este H. Tribunal, trata sobre las leyes especiales en 

la Legislación mexicana, concretamente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y 

Ley Federal de Extinción de Dominio, por considerar que los derechos humanos y garantías 

constitucionales se trasgreden con la normatividad de esta leyes. 

 

El estudio se realiza, desde el respeto a los derechos humanos y sus garantías, contenidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento  de donde emanan el 

total de los principios y  garantías, que determinan el modo en que deben ser  reconocidos, 

los derechos y garantías del hombre. Con las reformas del 2012, se reconocen los derechos 

humanos como garantías, de cumplimiento obligatorio, al encontrarse contenido el mandato, 

en el artículo 1º Constitucional, ya que el objetivo general de las Constituciones es garantizar, 

promover e impulsar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales del hombre. 

 

¿Porque elegí las leyes especiales de la legislación mexicana como tema de tesis? porque 

considero y así se demuestra en el estudio, que las normas especiales de esta leyes, 

concretamente, la medida del arraigo penal, la extinción de dominio y la definición del delito 

de delincuencia organizada, son normas violatorias de garantías y derechos humanos, de 

inicio se viola la garantía de la presunción de inocencia, base  del debido proceso legal, así 

como otras garantías esenciales en la vida del ser humano, como lo es, la dignidad humana,  

la libertad, la seguridad, la propiedad, etc. 
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En el estudio se presenta, como un hecho insólito, la inclusión de las leyes especiales desde la 

Constitución, por ejemplo, en el artículo 16 se establece el respeto a la presunción de 

inocencia y por otra parte permite el arraigo, asimismo define el delito de delincuencia 

organizada en términos de la LFCDO, lo cual no es congruente con el Estado de Derecho 

Democrático mexicano, en el que se instituye………. 

La investigación se realiza, de acuerdo con la situación político social y de seguridad pública 

que se esta viviendo en los últimos años en nuestro países, motivo por el que se toma en 

cuenta… 

En este entorno, el  primer capítulo se inicia analizando el garantismo constitucional, 

relacionandolo con las leyes especiales en la Legislación Mexicana, señalando lo que son los 

derechos fundamentales y derechos humanos y  su relación jurídica con la Constitución, por 

ser estos el núcleo de la controversia, señalando la forma como se encuentran reconocidos los 

derechos humanos en  el orden interno de las constituciones de México y algunos países 

como: Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, España, Portugal, Francia, 

Guatemala, Honduras y Colombia, donde el común denominador es el respeto a la dignidad 

humana.  

Los derechos fundamentales, son aquellas normas que garantizan a los individuos, el goce de 

los bienes jurídicos básicos de la persona humana, es decir la vida, la libertad, la igualdad, la 

propiedad y la seguridad, en México, tienen sus antecedentes en la Constitución de 1917. 

Luigi Ferrajoli describe a los Derechos Fundamentales, como todos aquellos derechos 

subjetivos, que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos, dotados de 

“status” de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

“derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativas (de no sufrir 

lesiones) adscritas a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un 
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sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 

para ser tutelar de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha precisado que los derechos humanos son “el 

conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada, establecidos en la Constitución que deben ser  reconocidos y 

garantizados por el Estado  y en las leyes”.  

 

 

El segundo capítulo está dedicado a la seguridad pública, concepto, contexto actual, y 

perspectivas en México, analizando principalmente la política criminal, dentro de las 

acciones invocadas por el Estado Mexicano, para contrarrestar el fenómeno social constituido 

por la actividad delictiva, mediante los planes de desarrollo de gobierno, y las reformas 

realizadas a la ley, cuyo fin es proporcionar seguridad a la ciudadanía, en un marco de respeto 

a sus derechos humanos y garantías; se  citan  sentencias jurídico penales, de casos en  los 

que se han producido violaciones a las garantías de los derechos humanos e impunidad en la 

aplicación de la justicia, como sucedió en el caso de la  secuestradora francesa Florence 

Cassez, quien cometió delito de secuestro considerado grave, que aún y cuando fue 

encontrada culpable y sentenciada a 60 años de prisión, mediante el recurso de revisión de la 

sentencia, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, basando su resolución en las 

violaciones de las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso legal, en 

perjuicio de la inculpada, las consideró violaciones graves a los derechos humanos de la 

inculpada, otorgándole la libertad, sin entrar al estudio de su culpabilidad, quedando impune 

la comisión del delito de secuestro, es un ejemplo, que sin duda, determina necesariamente la 

anulación de normas especiales violatorias de garantías y derechos humanos, que permitan la 
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aplicación irrestricta de las garantías de los derechos humanos, así como la implementación 

de políticas criminales, que garanticen la Constitucionalidad del Estado de Derecho. 

El capítulo tercero trata sobre el tema de la delincuencia organizada con la finalidad de 

exponer la forma como se  ha venido estableciendo la delincuencia organizada en México, 

actividad cuya relevancia en el panorama jurídico, provocó que para la procuración y 

administración de justicia, se establecieran las leyes especiales en la legislación mexicana, 

además de constituir los delitos de delincuencia organizada, uno de los problemas más 

graves, que se presenta en México en  materia de seguridad pública y justicia penal.  

El capítulo cuarto analiza la estructura jurídica de  las leyes especiales en estudio: La Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley Federal de Extinción de Domino, 

concretamente las normas relativas al arraigo, la definición del delito de delincuencia 

organizada, y la confiscación de bienes, que con su aplicación vulneran  los principios de la 

presunción de inocencia y el principio de la legalidad procesal, situación que se contrapone 

con las garantías constitucionales. 

 

La LFCD se creó en 1996 y se legitimó en las reformas a la constitución en el año 2008. En  

el año 2009 o 2011 se reformo el artículo 22 constitucional, con la finalidad de introducir  la 

ley especial denominada Ley Federal de Extinción de Dominio, que tiene por objeto 

extinguir, o, decomisar la propiedad privada de los bienes objeto del delito,  El objetivo de 

esta ley obedece a la necesidad de perseguir y sancionar conductas ilícitas, mermando la 

capacidad económica de la delincuencia organizada., sin embargo,  la norma que ordena la 

extinción de dominio sin acreditar la responsabilidad de su propietario previamente al 

resultado del proceso, implica infracción al orden jurídico, y como consecuencia elimina el 

régimen de  garantías. 
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Por las razones de inseguridad expuestas, el Estado mexicano  ha impulsado estrategias de 

seguridad pública más duras, previstas en las leyes especiales consistentes en el 

adelantamiento de la punibilidad, la extinción de dominio, y la intervención de las fuerzas 

militares en el combate a la delincuencia organizada, esta última  medida ha sido severamente 

cuestionada por los casos de violaciones a los derechos humanos por este sector de la 

autoridad, discutiéndose que no le corresponde a la milicia realizar tareas  propias de las 

policías civiles, lo que ha dado lugar a reflexionar, que en el respeto a las garantías y los 

derechos humanos,  el fin no justifica los medios.  

 

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla en su artículo 12, la medida del 

arraigo, considerada violatoria de derechos y garantías porque es una medida que restringue 

la libertad personal y de tránsito, y vulnera las garantías de la presunción de inocencia y el 

debido proceso penal………………………………………………………… 

 

Las normas que reflejan  violaciones a las garantías de los  derechos humanos,  son el arraigo 

porque es un ordenamiento que constituye privación de la libertad personal y de tránsito, la 

extinción de dominio de propiedades, sin un juicio previo de procedencia,  ocasionando 

violaciones  al  principio de la presunción de inocencia,  y al principio del debido proceso 

legal. Del estudio de los ordenamientos señalados, de ambas leyes, deriva que  representan 

para el sistema de justicia penal mexicano, un retroceso en derechos, libertades y garantías, 

ya que por una parte se establece reformas de respeto a la legalidad, por otro lado  se  

establecen derechos restrictivos de garantías, al respecto el  constitucionalista Sergio García 

Ramírez, considera que se incorporan dos sistemas: uno de carácter supuestamente  

garantista; y otro de naturaleza supuestamente excepcional, con derechos y garantías  
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recortados, aplicables a la delincuencia organizada, con lo que se desgarantiza la 

Constitución. 

 

 

Al estimar, que la criminalidad es un problema que incumbe a otros países, se señala en este  

capítulo  la legislación penal en materia de delincuencia organizada de otros países como 

Francia y España, con el objeto de conocer  diferencias y  coincidencias, de la forma como  

reglamentan sus leyes en materia de delincuencia organizada, reflexionando, en la 

importancia de  la cooperación internacional, y la unificación de criterios para su combate. 

Finalmente se presenta la propuesta concreta de eliminar la figura del arraigo sin que esto 

signifique el abandono de medidas cautelares al respecto. Se sugiere, al igual que se han 

implementado en otros países como Estados Unidos, el uso de pulseras electrónicas que 

permiten ubicar a los presuntos responsables en determinadas áreas del territorio en el cual se 

localizan. Asimismo, se reflexiona en la conveniencia de modificar el artículo 7º de la Ley de 

Extinción de Dominio así como la modificación del concepto de delincuencia organizada 

                                                    

 

 

 

Concluyendo que las leyes especiales,  aún y cuando  tienen la protección de  los Estados y 

de las organizaciones internacionales en política criminal, son ordenamientos que violan 

derechos humanos y tratados internacionales en materia de derechos humanos,  aún y cuando 

el Estado tiene la obligación de velar por su cumplimiento al tratarse de  derechos  

irrenunciables, que deben ser recogidos como un Código Ético Universal, basado en el 

respeto escrupuloso de la dignidad humana 
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nuestro sistema responde más a un sistema de justicia penal inquisitorio o mixto, lo que se 

ejemplifica con la aplicación del arraigo, que no es otra cosa que el castigo anticipado, lo cual 

vulnera la garantía de la libertad, o con la confiscación de bienes, sin acreditar previamente 

que los bienes provienen del ilícito, lo que viola la garantía de propiedad, situación que desde 

el respeto a  las garantías de los derechos humanos es conveniente modificar, o en su caso 

desaparecer del contenido legal jurídico, tal como ya se ha iniciado en el Estado de México. 

al desparecer la figura del arraigo, sin embargo  subsiste en la mayoría de los Estados y en 

todas las entidades federativas, que si bien se disminuyó el arraigo a 20 días, no deja de ser 

una medida violatoria de la libertad personal, aún y cuando se aplique por un solo día. 

 

 

En las circunstancias narradas es necesario transformar este tipo de  leyes especiales en una 

ley donde se establezcan claramente el debido proceso penal, retomar su estructura 

normativa, debiendo derogar o corregir los artículos donde se han evidenciado violaciones de 

las  garantías de los derechos humanos, para dar  cumplimiento a lo que establece nuestra ley 

suprema en relación con lo que  establece el artículo 1º y el artículo 102 aparatado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
403

 Asimismo se insiste Se señala al 

                                                 
403

 Ibídem Pág. A 14. 
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SINTESIS 

LAS LEYES ESEPECIALES EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA, DESDE EL RESPETO 

A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. 

 

Las leyes especiales en la legislación mexicana son: la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada y La Ley Federal de Extinción de Dominio Artículo 7º, si bien es cierto, que se 

establecieron en la Legislación mexicana, por considerarlas necesarias, para el combate a los 

delitos de delincuencia organizada, también es cierto que violan los derechos humanos, sus 

garantías, y los tratados internacionales. Lo cual obedece, en primer lugar, a que la normativa 

de estas leyes, se contraponen con los principios y garantías establecidos en la Constitución 

mexicana, reconocidas en nuestra Constitución en los artículos 1º y 102. 

 

Las normas que se estudian en esta  exposición, consideradas violatorias de los derechos 

humanos y sus garantías son: El concepto de delincuencia organizada, porque castiga dos 

veces por un mismo delito. El arraigo porque es un castigo  anticipado, que viola la libertad 

personal y de transito, ambas medidas ordenadas en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada y  el artículo 7º,  de la Ley Federal de Extinción de dominio porque viola las 

garantías de propiedad, por extinguir la propiedad sin un juicio previo que determine la 

licitud o ilicitud del producto del delito, además de que estas normas violan la presunción de 

inocencia y el debido proceso penal. 
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Las normas señaladas, son ordenamientos que se han convertido  en la negación de los 

derechos más elementales del hombre, como lo es, la libertad, en el caso del arraigo, por lo 

que se propone, que la mejor decisión será eliminar este ordenamiento,  y, optar  por otras 

medidas cautelares, como el  uso  de  las pulseras cibernéticas, con el  fin de adecuar nuestra 

legislación penal a los nuevos tiempos, con reformas que al tiempo de respetar garantías y  

derechos humanos, combatan la criminalidad.En el caso de la Extinción de dominio, regresar 

al artículo reformado donde se decomisa el producto del delito una vez que se acredita su 

licitud o ilicitud. 

 

Lo novedoso y sorprendente del caso en estudio, lo es, que la propia Constitución  legitima 

estas leyes especiales, que se originan en su propia norma, con la justificación de combatir 

los delitos de delincuencia organizada, lo cual es inadmisible en México, en un Estado 

democrático de derecho, respetuoso de los derechos humanos y las garantías de los 

ciudadanos, como se establece en el Titulo Primero, Capitulo I, denominado De los Derechos 

Humanos y sus Garantías. Al respecto, el legislador, deberá poner solución, ya que al plasmar 

ese tipo de excesos, en la normatividad de los artículos 16 y 22 constitucionales, olvido las 

garantías de los derechos humanos, reguladas principalmente en los artículos 11, 14,16 y 19  

de la propia  Constitución, convirtiendo la aplicación de la normatividad de  leyes especiales 

en violación a los derechos humanos y sus garantías. 

 

Si bien, es cierto que es obligación del Estado, perseguir y sancionar conductas ilícitas, como 

obligación del Estado, esto no implica trasgredir el Estado de Derecho y anular el régimen de 

garantías, con la existencia de las leyes especiales en la legislación mexicana, cuya 

normatividad da lugar a irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales, y por 

consiguiente a la impunidad, creando un doble sistema penal, “excepcional” en el que se 
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declinan los derechos y garantías, desandan el camino, heredado de las mejores tradiciones 

liberales y democráticas con derechos y garantías, que de acuerdo con el doctor Sergio García 

Ramírez, son “agua y veneno”. 

 

Concluyendo en el hecho, de que si bien las leyes especiales, se encuentran debidamente 

legitimadas en nuestra Constitución, también ésta demostrado, que tanto constitucionalmente 

como procesalmente, trasgreden derechos y garantías, situación que es factible de modificar o 

anular, siendo procedente la propuesta de reformas a la Constitución y a las leyes, ya que el 

objetivo general de las Constituciones es garantizar, promover e impulsar el goce y ejercicio 

de los derechos fundamentales del hombre. 

 

Con el estudio se pretende contribuir con el Estado de Derecho Democrático Mexicano, en  la 

conservación del garantismo constitucional, mediante la aportación de otras formas de 

aplicación de las normas consideradas violatorias de  los derechos humanos y sus garantías. 

 

 

Durango, Dgo., 05 de junio del 2013 

Orietta Valles Ruiz 
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