
EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, PARA QUE EMITAN DICTAMEN A 
LA MINUTA QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 
16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ARRAIGO. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Mexicanos y 214 del Reglamento del 
Senado de la República, solicito respetuosamente que se formule 
excitativa con base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado jueves 26 de abril de 2018, la Cámara de Diputados 
aprobó con 327 votos a favor1 el Dictamen de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se 
deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. 

Asimismo, en sesión ordinaria · del Senado de la República 
celebrada el pasado lunes 30 de abril de 2018, se recibió de la 
Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución 

1Votación del Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 d.e la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo (en lo general y 
en lo particular) . http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo2
, la 

cual fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

En este contexto, resulta oportuno señalar que desde la fecha en 
que les fue turnada la Minuta antes mencionada, las comisiones 
referidas no han formulado dictamen alguno y el plazo 
reglamentario establecido en el artículo 212 del Reglamento ya se 
encuentra vencido. 

Adicionalmente, es necesario recordar que la materia de la minuta 
es de la mayor importancia. La figura del arraigo fue elevada a 
rango constitucional con la reforma de justicia penal de 2008, como 
una forma de detención arbitraria que permite la vigilancia 
permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de 
cometer algún delito o que tengan información relacionada con éste; · 
su fin es incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para 
reunir pruebas contra la persona arraigada. 

El objetivo del arraigo no es determinar su una persona es inocente 
o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin 
de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad 
para la etapa de juicio. La reforma constitucional de 2008 fue 
contradictoria en la medida que incorporó dos partes incompatibles 
entre sí: la primera implica un avance innegable en materia de 
reconocimiento de derechos de los sujetos procesales y un 
funcionamiento más efectivo del sistema de justicia penal, lo cual se 
condensa en la constitucionalización de los principios del sistema 
acusatorio, el fortalecimiento del debido proceso . legal y la 
presunción de inocencia, entre otras medidas inscritas en el ámbito 
de todo Estado democrático de derecho; sin embargo, la segunda 
parte estableció un sistema de excepción que flexibiliza los 
derechos del acusado, privilegia los esquemas precondenatorios o 

2 Oficio de la Cámara de Diputados con el que remite el Proyecto de Decreto por el que se 
deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de arraigo. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/80921 
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cautelares de proceso penal, incluyendo formas de privación de la 
libertad que implican la imposiCión de penas sin condena, 
facultando al Estado a ampliar su poder de castigar a discreción, lo 
cual se identifica como un elemento común en figuras como el 
arraigo y la prisión preventiva oficiosa o automática. 

La ejecución de este tipo de penas precondenatorias flexibiliza las 
garantías judiciales de las personas, las coloca en un limbo jurídico 
en que no son ni indiciadas ni inculpadas, y abre la puerta a la 
detención arbitraria y la tortura, todas ellas conductas que estorban 
al propósito de implementar un sistema acusatorio y garantista de 
justicia penal sobre la base de procedimientos que cumplan con los 
imperativos de un Estado democrático de derecho. 

El objeto de reformar el sistema de justicia penal en 2008 y 
adicionar un párrafo al artículo 16 constitucional fue el introducir el 
arraigo como una medida para combatir a la delincuencia 
organizada. No obstante, todos los organismos internacionales cuyo 
mandato les permite analizar la figura del arraigo han determinado 
que se trata de una figura abiertamente violatoria de derechos 
humanos. 

El marco del Examen Periódico Universal, diversos Estados han 
recomendado a México la eliminación de esta figura que viola el 
derecho a un debido proceso, particularmente en su vertiente de 
presunción de inocencia, así como el derecho a la libertad, llegando 
a constituir un supuesto de detención arbitraria. El arraigo también 
afecta a otros derechos, como el derecho a la integridad personal, 
al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad frente a 
órganos de seguridad y de procuración de justicia. 

El Estado mexicano tomó una decisión fundamental en materia de 
seguridad y justicia, con la adopción del sistema de justicia penal 
acusatorio en la reforma del año 2008. Mediante esta reforma, entre 
otros aspectos, se pretendió superar las violaciones a derechos 
humanos que acarreaba el anterior modelo de procedimiento penal. 
Sin embargo, a través de dicha reforma también fue introducido el 
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arraigo, una figura que, a decir de la entonces Relatora Especial 
sobre la independencia de los magistrados y los abogados, 
desvirtúa los principios del sistema acusatorio al colocar "los 
incentivos en dirección contraria al fortalecimiento 

El Comité Contra la Tortura de la ONU ya ha había cuestionado 
previamente la figura en 2007, por lo que ~on~~e_tc:tr la reforma 
constitucional para suprimir el arraigo de la Constitución podría ser 
la culminación de un proceso encaminado a afianzar la 
implementación del sistema de justicia penal acusatorio y a adecuar 
el orden jurídico interno a los estándares internacionales sobre 
derechos humanos. Lo anterior, permitiría que el Estado mexicano 
profundice la disposición de cumplir con sus obligaciones 
internacionales y refrendaría el carácter transformador del nuevo 
gobierno y de esta nueva legislatura. Por lo antes expuesto, 
respetuosamente solicito a. usted, Ciudadano Presidente de la Mesa 
Directiva, lo siguiente: 

ÚNICO.- Formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, . -- - .. 

Segunda, para que emitan a la brevedad el Dictamen a la Minuta 
que contiene el Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo 
octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de arraigo . 

. Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 
07 días del mes de febrero de 2018. 

Suscribe 

SENADORA NESTORA SALGADO GARCÍA 
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