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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE  

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES. 
La figura del arraigo en México fue incorporada al sistema penal mexicano por primera vez en 1983 
tras la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales en donde se introdujo como una 
medida preventiva para garantizar la disponibilidad de los acusados durante la investigación 
preliminar y durante el proceso penal1.  
 
Esta figura era aplicada a solicitud del Ministerio Público (en adelante, MP) cuando la naturaleza 
del delito o la pena no requería de prisión preventiva y existía una base bien fundada para suponer 
que la persona acusada podría evadir la justicia. Esta forma de “detención preventiva” podía 
aplicarse hasta por 30 días y permitía su renovación por un juez  o jueza a petición de la persona 
titular del Ministerio Público. Sin embargo, el Código no especificaba el lugar en dónde debía 
llevarse a cabo la detención, lo que permitía que se llevara a cabo en instalaciones especiales 
(militares), hoteles u hogares privados, práctica claramente inconstitucional2.  
 
En 1984, el arraigo fue incorporado al sistema penal dentro del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal y Territorios Federales. 
 
Durante los años 2006 y 2007, previo a la aprobación de la reforma al sistema de justicia penal, se 
presentaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que confluyeron finalmente en un 
dictamen en la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2007. Dentro de la iniciativa aprobada 
por el Pleno de esta Cámara, se incluyó una reforma al artículo 16 consagrando la figura del arraigo 
a nivel constitucional. 
 

                                                            
1 Véase. La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité 
Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., (CMDPDH), Organización 
Mundial Contra la Tortura, octubre de 2012, pp. 5. 
 
2 Ídem.  
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El 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en 
materia de justicia penal y seguridad pública —la cual modifica sustancialmente los artículos 16, 
17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 
y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución—, a fin de transformar el 
sistema judicial que tradicionalmente se ha venido aplicando en México por uno adversarial, en el 
que las pruebas y las evidencias sean desahogadas en igualdad de condiciones en un juicio, es decir: 
un sistema acusatorio.  
 
Dentro de estas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se 
introduce finalmente la figura del arraigo, como una medida federal preventiva para privar de 
libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado.  
 
Dicha modificación señala que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose 
de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona en los casos 
siguientes: 
 

a) Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación,  
 
b) Se trate de la protección de personas o bienes jurídicos, o  
 
c) Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la 

justicia.  
 
De acuerdo con esta reforma el arraigo tiene una duración de 40 días, pero si, el Ministerio Público 
acredita que las causas que le dieron origen al arraigo subsisten, el plazo podrá duplicarse hasta 80 
días.  
 
En teoría se trata de una medida cautelar que tiene como finalidad “evitar que la persona imputada 
pueda evadirse de la autoridad ministerial, en un primer momento y de la judicial ulteriormente, o 
bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en 
la conducta indagada”.  
 
En el debate legislativo, que se dio durante y después de esta reforma sobre la figura del arraigo, se 
argumentaba que debido la creciente organización de la delincuencia organizada era necesario 
implementar “medidas eficaces” para aplicarla a personas que viven en la clandestinidad o no 
residen en el lugar de la investigación; pero particularmente, cuando forman parte de las estructuras 
delictivas que fácilmente pueden burlar los controles del movimiento migratorio o exista una duda 
razonable de que en libertad obstaculizarán a la autoridad o afectarán a los órganos y medios de 
prueba, y contra los que no puede obtenerse aún la orden de aprehensión, por la complejidad de la 
investigación o la necesidad de esperar la recepción de pruebas por cooperación internacional.  
 
 
 
Por estas razones, se incorporó en el artículo 16 constitucional el arraigo exclusivamente para casos 
donde se investigue el delito de delincuencia organizada, fijando: 
 

 los casos de procedencia 
 la autoridad que lo solicita y la autoridad que lo autoriza 
 la temporalidad por la que puede ser otorgado 
 la opción de que el o la jueza determine el lugar y demás condiciones de ejecución 
 la posibilidad de prórroga hasta por un término igual 



  ‐ 3 ‐
 

 
Con lo cual, se buscaba satisfacer los extremos de una medida de excepción al derecho de la 
libertad personal. Sin embargo, en la realidad, el objetivo del arraigo no es determinar si una 
persona es inocente o culpable, sino privar a la persona de su libertad con el fin de obtener 
información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en 
muchas ocasiones es obtenida bajo tortura3. 
 
Es importante resaltar que, no por el hecho de que en la CPEUM aparezca la figura del arraigo, esta 
sea constitucional per se. Como se verá más adelante, el arraigo es: 
 

 En primer lugar, inconstitucional por violar derechos y principios fundamentales 
establecidos en la propia constitución.  

 
 En segundo lugar, es inconvencional por violar derechos y principios establecidos en 

tratados internacionales en materia de derechos humanos (que también son parte del 
derecho constitucional con la reforma de 11 de junio de 2011). 

II. DATOS DEL ARRAIGO EN MÉXICO 
 
De acuerdo con el Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 
6° informes periódicos de México   —presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la Organización Mundial Contra la 
Tortura—, en el país, desde el año 2008, el arraigo se ha vuelto una de las “técnicas de 
investigación criminal” más recurridas.  
 
Así, el Estado mexicano ha configurado un subsistema de excepción consistente en la 
flexibilización las garantías procesales y judiciales de las personas y las coloca en un limbo jurídico 
en el que no son ni indiciadas ni inculpadas. En la mayoría de los casos, una persona es detenida 
con base en el testimonio de “testigos anónimos”, que a menudo se obtienen mediante tortura4.  
 
El bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha permitido a las 
autoridades hacer un uso excesivo de dicha figura, violando con ello el principio de legalidad. De 
acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el arraigo sea dictado por el 
juez, el Ministerio Público debe contar con “indicios suficientes que acrediten fundadamente que 
alguien es miembro de la delincuencia organizada”5.  
 
Esto significa que tan sólo es necesario que la autoridad investigadora sostenga que existe la 
posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretenda arraigar pertenezca a la 
“delincuencia organizada”. Señala este informe que, la mera existencia de persona que testifique la 
relación de una persona con el crimen organizado parece ser suficiente para obtener una orden de 
arraigo. 
 
Teniendo como resultado que, a pesar de que la Constitución permite el empleo del arraigo 
únicamente para delitos de delincuencia organizada, ésta característica se cumple únicamente en 

                                                            
3Ibídem, pp. 3.  
4 Ibídem, pp. 5. 
5 Ídem  
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el 0.05% de las órdenes de arraigo emitidas, desde el año 2008 hasta el octubre del año 20116; 
mientras que, el porcentaje de personas arraigadas personas por cometer otro tipo de delitos son: 
 

 delitos contra la salud (46%)  
 secuestro (23%)  
 terrorismo (16%) 

 
En este mismo periodo, la cifra global de personas arraigadas fue de 6,562 con un promedio anual 
de 1,640 personas afectadas y una tasa de incremento anual de más del 100% por año. 
 
 
 
En el año de 2009 el incremento fue de 218.7% y los años siguientes se mantuvo en un crecimiento 
constante de 120%. Según información recopilada por la CMDPDH, desde junio de 2008 hasta la 
fecha un promedio de 1.82 personas son puestas bajo arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel 
local7. 
 
Resalta en el informe sobre la visita a México del Subcomité de las Naciones Unidas sobre la 
Prevención de la Tortura, que el Subcomité señala que cerca del 50% de los casos analizados de 
personas bajo arraigo, los exámenes médicos mostraban signos de violencia reciente (párrafo 
225).  
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2008 y 2011 se 
presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas al arraigo. La 
CNDH ha mostrado un incremento sostenido en el número de quejas relacionadas al uso del arraigo, 
pasando de 45 quejas en 2008 a 148 en 2011.  
 
Del total de quejas registradas entre 2008 y 2010 en que las personas señalaron haber sido 
sometidas bajo arraigo, se observan los siguientes datos: 
 

 El 38% de las quejas se refieren a una detención arbitraria. 
 
 El 41% de las quejas a causa de tratos crueles, inhumanos o degradantes ya sea antes de ser 

arrestados y detenidos o durante la detención.  
 

 El 26% de las quejas refirieron a la violación de ambas violaciones. 
 
Las víctimas que presentaron quejas por violaciones de derechos humanos durante la aplicación del 
arraigo señalaron como autoridad responsable a: 
 

 La Procuraduría General de la República en el 70% de los casos. 
 La Secretaría de Seguridad Pública Federal en el 40% de los casos. 

                                                            
6 Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Procuraduría General de la República 
vía Oficio no. SJAI/DGAJ/06812/2011, citado en La figura del arraigo en México, contraria a los 
derechos humanos Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° 
informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
 
7 Base de datos CMDPDH, Monitoreo de medios. Citado en La figura del arraigo en México, 
contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la 
revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
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 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) resultó señalada en el 34% d los casos. 
 

 
 
A pesar del elevado número de quejas, la CNDH ha emitido hasta la fecha únicamente 4 
recomendaciones relacionadas con la figura del arraigo8, lo que significa que únicamente el 0.98% 
del total de quejas ha derivado en una recomendación de la dependencia.  
Además de lo anterior, Amnistía Internacional desde el año 2005 ha señalado que, a través de la 
documentación, han registrado varios casos en los que el MP limita el acceso de la persona 
arraigada a su familia, a su defensa y a la atención médica. Esta situación fomenta el uso de la 
tortura, intimidación y coacción para presionar a la persona arraigada y sacar confesiones, violando 
normas fundamentales para garantizar un juicio justo9. Los lugares en donde las personas son 
arraigadas, generalmente son custodiados por policías judiciales y agentes del Ministerio Público y, 
en el caso de delitos federales, por personal militar; sirven para confinar personas indiciadas 
mientras llevan a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios10.  

Sobre las cifras que se tienen sobre el número de arraigos                 —solicitados por la PGR y 
concedidos por el Poder Judicial—, se observan que durante los primeros años hay una serie de 
cifras que dan las autoridades responsables que no concuerdan entre si, generando incertidumbre 
sobre la aplicación y control de esta figura. Por ejemplo: 
 

 La PGR reconoció que entre el 18 de junio de 2008 y el 9 de abril de 2010 se emitieron 
647 solicitudes de arraigo en todo el país11.  

                                                            
8 Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Comisión Nacional de Derechos 
Humanos vía Oficio no. CI/38/288/2011. Citado en La figura del arraigo en México, contraria a los 
derechos humanos Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° 
informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
 
9 Ver. Amnistía Internacional, México: La eliminación del arraigo será un paso importante hacia la 
protección de los derechos humanos, Declaración pública, 22 de septiembre de 2005, 
http://www.amnesty.org./es/library/info/AMR41/041/2005 
 
10 Ídem.  
 
11 Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Procuraduría General de la 
República vía Oficio no. SJAI/DGAJ/3440/2010 citado en La figura del arraigo en México, contraria 
a los derechos humanos Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 
6° informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
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 El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que entre el 18 de junio 2008 y 14 de 

mayo de 2010, había 1.051 órdenes de arraigo otorgadas por jueces federales12.  
 

 En el tercer informe anual (2009), la Suprema  Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
señaló que el Poder Judicial concedió 556 arraigos13.  

 
 En el marco de la glosa del Informe del Gobierno Federal del año 2010, el Procurador 

General de la República reveló ante el Senado de la República que tan sólo de enero a 
agosto del año 2009 se aplicó la medida en 1,166 ocasiones.  

 
La falta de registros por parte de las autoridades impide conocer la magnitud de la utilización del 
arraigo y justificar su aplicación a pesar del bajo índice de efectividad que ha probado tener.  
 
III. LA INCONSTITUCIONAL Y LA INCONVENCIONALIDAD DEL ARRAIGO 
 
Desde 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que el arraigo domiciliario 
era inconstitucional “por vulnerar la libertad personal y el derecho a la libertad de movimiento”.  
 
Para mayor precisión se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, al resolver la 
contradicción de los criterios sustentados entre los tribunales colegiados, cuarto del primer circuito 
y primero del décimo octavo de circuito y, por otra, el primer tribunal colegiado del primer circuito 
todos en materia penal, del 20 de octubre 1999, se estableció la tesis jurisprudencial 78/99, bajo la 
voz y términos: 
 

"Orden de arraigo domiciliario. 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 en los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para 
ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley." 

 
Nuevamente en el año 2005, la SCJN resuelve una acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de Chihuahua, en los términos siguientes: 
 

"Arraigo penal. El artículo 122 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Chihuahua que lo establece viola la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
12 Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, datos al 17 de octubre de 2011, 
http://www.dgepj.cjf.gob.mx 
 
13 “Cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, práctica común del Cisen”, por Jorge Carrazo 
Araizaga (15/12/09) en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74798 
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Ahora bien, con motivo de la reciente reforma del 18 de junio de 2008, referente al sistema procesal 
penal acusatorio, se introducen las reformas tendientes a garantizar los derechos de las personas 
inculpadas, en el artículo 20, apartado B, de la CPEUM. Entre los derechos establecidos, en la 
fracción I, se instituye el principio de presunción de inocencia en los siguientes términos: “que se 
presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 
por el juez de la causa”. 
 
Con la reciente, y mas importante, reforma constitucional en materia de derechos humanos, se 
introduce con mayor claridad al marco jurídico mexicano la constitucionalidad de todos los 
derechos humanos consagrados en aquellos tratados internacionales que hayan sido firmados y 
ratificados por México. Pero además, se faculta y obliga a todas las autoridades que tengan 
facultades jurisdiccionales para ejercer el control de convencionalidad.  
 
De acuerdo con la Suprema Corte, en la resolución del expediente Varios 912/2010, ejercer el 
control de convencionalidad es una obligación que impone la Convención Americana de Derechos 
Humanos y, en concreto, el caso Rosendo Radilla vs México14.  
 
En esta misma sentencia se señala que el control de convencionalidad debe llevarse acabo ex officio 
por las y los jueces nacionales y establece una mecánica para su desarrollo, a la cual se le denomina 
“interpretación conforme”. Así, las y los jueces deben tomar en consideración todos los derechos 
humanos, tanto los previstos en la Constitución como en los tratados internacionales, 
interpretándolos de la forma más amplia posible (interpretación conforme en sentido amplio). A su 
vez, deben de interpretar las normas jurídicas internas de tal manera que sean compatibles con los 
derechos humanos (interpretación conforme en sentido estricto). Solamente cuando no sea posible 
conciliar los derechos humanos con la norma jurídica, el juzgador procederá a inaplicarla15. 
 
Hasta la fecha, destacan dos resoluciones de los Juzgados de Distrito en donde se ha aplicado el 
principio de convencionalidad, teniendo como consecuencia la inaplicación de  normas de derecho 
interno por ser contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos.   
 
En este sentido, en la resolución del Juicio de Amparo 908/2011-V, del 3 de octubre de 2011, la 
Jueza Sexta de Distrito en la Ciudad de San Luis Potosí emitió una resolución declarando que el 
arraigo domiciliario, tal y como está previsto en el artículo 168 del Código Procesal Penal del 
Estado es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Considerando que dicha 
figura procesal  impide:  

a) que la persona detenida por ese motivo sea puesta a disposición sin demora, ante 
autoridad judicial para que determine su situación jurídica,  

b) que se le dé el tratamiento de presunto inocente a una persona; y,  
c) que un individuo circule libremente por el país;  

 

                                                            

14 Véase. Donde Matute Javier, Comentarios sobre la inconvencionalidad del arraigo. Disponible 
en:http://www.sayfismos.blogspot.mx/2012/05/comentarios-sobre-la-
inconvencionalidad.html 

 

 

15 Ídem.  
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Resolviendo  que norma de derecho interno debe ser considerada inconvencional al contravenir los 
derechos humanos contenidos en los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 
De igual manera, la resolución del Amparo 257/2011, del 28 de febrero de 2011, del Juez Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, resolvió en el mismo sentido. 
Analizando la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la figura del arraigo, entre los 
razonamientos emitidos destacan los siguientes:  
 

“73. Una razón para estimar inconstitucional e inconvencional la detención en 
centros de arraigo, es que viola directamente lo dispuesto por el numeral 16, párrafo 
décimo, del Texto Fundamental, así como los artículos 9.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, así como 7.5 del Pacto de San José, de conformidad con 
los razonamientos que se exponen a continuación. 
 
74. El artículo 16, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que el Ministerio Público sólo puede detener a un inculpado hasta 
por un término de 48 horas o, excepcionalmente, 96 horas. 
 
75. Cuando el arraigo se lleva a cabo en un lugar administrado - ex profeso - por el 
Estado, es decir, en un centro de arraigo, el mandato constitucional referido en el 
párrafo que antecede se ve ampliamente rebasado, en atención a que la persona 
arraigada está siendo vigilada por elementos policiales a cargo del Ministerio 
Público; inclusive, dicha institución es la que se encarga de la subsistencia y 
alimentación del indiciado, proporcionándole alimentos, regulando las visitas que 
recibe, etcétera. De esta manera, no existe ninguna diferencia entre estar detenido en 
las galeras o cárceles de la policía ministerial a un centro de arraigo. 
 
76. En los hechos, el inculpado está detenido en un centro de arraigo a disposición 
del Ministerio Público hasta por 80 días, por lo que es evidente que dicho término 
excede por mucho el plazo de 96 horas que la ley le otorga excepcionalmente, lo cual 
torna inconstitucional la ejecución de la medida cautelar en estudio. 
 
77. De igual manera, los numerales de los tratados internacionales a que se hizo 
referencia en el párrafo 73, señalan, coincidentemente, que toda persona detenida o 
retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un 
plazo razonable. 
 
78. El artículo 16, párrafo octavo de la Constitución Federal establece la posibilidad 
de arraigar a una persona durante cuarenta días, prorrogables por un plazo igual, es 
decir, 80 días en total. Cuando el arraigo no se hace en el domicilio del quejoso, 
como ya se ha dicho, el indiciado se encuentra detenido y vigilado por la 
Procuraduría General de Justicia. Una vez fenecido el plazo del arraigo, el Ministerio 
Público puede ordenar la libertad del indiciado o, antes de que fenezca el plazo, 
solicitar una orden de aprehensión a la autoridad judicial (como aconteció con el 
ahora quejoso) para internarlo en un centro de reclusión; sólo hasta entonces el 
gobernado es puesto a disposición de la autoridad judicial para iniciar el proceso 
penal correspondiente. 
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79. El hecho de que puedan transcurrir ochenta días en que una persona pueda 
estar detenida por la Procuraduría General de Justicia en un centro de arraigo, 
evidentemente viola los numerales de los tratados internacionales en estudio, pues 
dicho plazo, bajo ninguna perspectiva, puede considerarse razonablemente “sin 
demora”.” 

 
IV. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA DEROGAR EL ARRAIGO 
 
Diversos organismos internacionales han manifestado no solo la preocupación por la existencia de 
la figura del arraigo en la legislación mexicana como una figura jurídica que es contraria y 
violatoria de derechos humanos; sino también, han emitido una serie de recomendaciones tendientes 
a que sea eliminada. Destacan las siguientes recomendaciones: 
 

 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (2002) 
El arraigo representa una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos 
judiciales y que los lugares donde se llevan a cabo dichas detenciones si bien no son 
secretos, sí son “discretos”. 

 
 Comité contra la Tortura de la ONU (2007) 

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, 
a nivel federal así como a nivel estatal. 

 
 Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (2009) 
El uso del arraigo deja a los detenidos en una situación de mayor vulnerabilidad sin un 
estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa. 

 
(…) La poca vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia 
en casos de tortura (…) cerca del 50% de las personas que entrevistaron durante su visita al 
Centro de Arraigos Federales en la Ciudad de México presentaban señales de tortura y 
malos tratos. 

 
 Examen Periódico Universal (2009) 

Algunos Estados cuestionaron la práctica del arraigo en México. Nueva Zelanda, Irlanda y 
Suiza, recomendaron evaluar el uso del arraigo y erradicarlo “tan pronto como sea posible”, 
ya que puede ser considerado como una detención arbitraria. 

 
 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2010) 

Expresó gran preocupación sobre la legalidad de la utilización del arraigo en la lucha contra 
el crimen organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un 
máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por el artículo 14 del Pacto. 

 
 Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados (2010) 

El arraigo es una figura jurídica arbitraria e incompatible con el principio de presunción de 
inocencia y con el derecho a la libertad personal. Además, esta figura es intrínsecamente 
contraria al modelo oral acusatorio que México ha adoptado en substitución del sistema 
inquisitivo-mixto. (…) El arraigo debería desaparecer del sistema de justicia penal en 
México.  
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 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011) 
[…] recibió información de casos en los que una persona que era objeto de una 
desaparición transitoria después era presentada a las autoridades locales o federales y puesta 
bajo arraigo.  
 
[…] recomienda que se elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, 
tanto a nivel federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada.  

 
Finalmente, recientemente el Comité contra la Tortura de la ONU, en las Observaciones finales 
de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité en su 49º 
período de sesiones, del 29 de octubre a 23 de noviembre de 2012. Observo al estado mexicano lo 
siguiente:  
 

[…] a pesar de lo recomendado en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte 
elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por 
algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco. A este respecto, el Comité expresa 
su preocupación por los informes que documentan denuncias de actos de tortura y malos 
tratos a personas privadas de libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas 
cumplidas en instalaciones militares.  
 
A pesar de las seguridades dadas por la delegación sobre el respeto de las salvaguardias 
fundamentales en estos casos, […] El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo 
frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha 
propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura 
(arts. 2, 11 y 15).  
 

Por ello, el Comité, a la luz del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, el reitera su 
recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y 
la práctica, tanto a nivel federal como estatal. 
 
V. LAS INICIATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO SOBRE EL ARRAIGO16 
 
A fin de entender la percepción del los diferentes grupos parlamentarios que conforman el Poder 
Legislativo sobre el arraigo, es necesario analizar el tratamiento legislativote esta figura. 
 
En las últimas tres legislaturas se han presentado 28 iniciativas en el Congreso de la Unión 
relativas al arraigo, en la siguiente forma: 
 

 En la Cámara de Diputados se han presentado 20 iniciativas. 
 
 En la Cámara de Senadores 7 iniciativas. 

 
 El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una iniciativa, que fue remitida a la Cámara de 

Diputados.  
 
 
 
 

                                                            
16 Análisis proporcionado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, A.C. 
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La mayoría de estas iniciativas hacen referencia a las distintas resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que definieron la inconstitucionalidad de la figura del arraigo. 
 
Como afirma la iniciativa de la diputada Teresa Guadalupe Reyes, del Partido del Trabajo en 
2010, “fue más fácil al Legislador incorporar a la Constitución la figura del arraigo, misma que el 
Poder Judicial de la federación ya había declarado inconstitucional”.  
 
Tanto la iniciativa citada como la del diputado Rubén Moreira, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), aluden a las opiniones vertidas por las organizaciones de la sociedad civil 
nacionales e internacionales, así como a los órganos de Naciones Unidas que plantean la 
eliminación de la figura del arraigo debido a que atenta contra el debido proceso y contra la 
presunción de inocencia, así que propicia violaciones a los derechos humanos y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. 
 
Tras el turno de dichas iniciativas a comisiones, en donde quedaron pendientes de recibir dictamen, 
varios planteamientos buscaron delimitar y acotar la utilización del arraigo, pero sin proponer su 
eliminación total.  
 
Iniciativas como las de los diputados Humberto Benítez Treviño y Miguel Ángel García 
Granados (ambos del PRI) aluden claramente a los pronunciamientos de la sociedad civil y de los 
órganos internacionales acerca de los resultados negativos de la figura del arraigo desde su 
implementación y de su carácter violatorio de los derechos humanos. 
 
El tema del arraigo prácticamente ha sido objeto de atención permanente por todos los grupos 
parlamentarios. De las iniciativas presentadas se observa que se pueden ordenar en cuatro grupos 
conforme a su objetivo, quedando de la siguiente manera: 
 

 11 iniciativas han propuesto eliminar por completo la figura.  
  5 iniciativas han propuesto restringirla. 
  4 iniciativas proponen establecer precisiones sin cuestionar la figura. 
  7 iniciativas proponen fortalecer la práctica de la figura.  

 
Se puede observar con claridad que hay una tendencia mayoritaria de las y los legisladores hacia la 
eliminación o la restricción de esta medida. 
 
También llama la atención, que de las 28 iniciativas presentadas, se observa un número importante 
de iniciativas que han sido desechadas por exceder el plazo para la elaboración del dictamen; 
pudiendo considerarse este comportamiento como una omisión por parte de las Comisiones 
encargadas en realizar dichos dictámenes.  
 
Como podemos observar, a lo largo de esta exposición de motivos se han vertido diferentes 
argumentos que consideran y justifican la eliminación del arraigo del sistema penal en México, por 
considerarlo inconstitucional e inconvencional. Argumentos que son claramente apoyados por las 
recomendaciones hacia el Estado mexicano por los organismos internacionales de vigilancia de los 
derechos humanos.  

Así como, la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil encargadas y especializadas en la 
defensa de los derechos humanos, que han documentado la existencia de una practica reiterada de 
tortura y tratos crueles e inhumanos en los lugares de arraigo; así como, detenciones arbitrarias y 
tipo de violaciones que ponen a las personas arraigadas en situaciones de tal vulnerabilidad de sus 
derechos. 
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Y finalmente, se observa una clara voluntad de varios y varias legisladoras de eliminar o restringir 
esta figura; que tienen como razonamiento que, para la protección a los derechos fundamentales, el 
arraigo se vuelve una medida incompatible, en primer lugar con las garantías propias del debido 
proceso penal y, en segundo lugar, con los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos.  

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable soberanía la 
siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:  

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. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La autoridad judicial (se deroga) 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

 
 

TRANSITORIO 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 
Senado de la República, México, D.F., 04 de diciembre de 2012 

 
 
 
 
 

SENADORA ÁNGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ.  


