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La que suscribe, Kenia lópez Rabadán , Senadora de la República e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 , fracción 

11 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

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 EN MATERIA DE ARRAIGO. Al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La reforma de justicia penal de 2008, tuvo un avance innegable en materia de 

reconocimiento de derechos de los sujetos procesales, fortaleciendo el debido 

proceso legal y la presunción de inocencia, sin embargo, conservó formas de 

privación de la libertad, permitiendo que el Estado pueda castigar a discreción a 

aquellos que crea pueden sustraerse de la acción de la justicia, como es el caso de 

la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. 

El arraigo es 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, con el fin de que se incremente el plazo 
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de la autoridad para reunir pruebas contra ese sujeto, sin importar si es inocente o 

probable responsable del delito que se le imputa.1 

La controversia sobre este tipo de detención radica en que la persona es detenida 

antes de que la autoridad ministerial la investigue, sin estar vinculada a algún 

proceso legal yen el que potencialmente le son vulnerados diversos derechos como 

la presunción de inocencia, una defensa adecuada y su integridad física y 

patrimonial. 

Diversos organismos internacionales han llamado al Estado mexicano a eliminar la 

figura del arraigo de la normatividad interna, ya que es a todas luces violatoria de 

derechos humanos, por ejemplo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 

en 2012, condenó a México por la tortura de cuatro hombres que fueron detenidos 

por el ejército mexicano bajo una orden de arraigo dictada por juez federal. 

En 2013, el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal externó su 

preocupación sobre la práctica del arraigo como una medida para investigar y 

enjuiciar a quienes cometían delitos de delincuencia organizada; para 2015 la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos externó su rechazo sobre dicha 

figura, ya que ochenta y tres personas fueron sujetas a esta medida. 

Durante la sustentación del Examen Periódico Universal de la Organización de las 

Naciones Unidas en octubre 2018, diversos Estados miembro, recomendaron la 

revisión y eliminación de la figura por violar el debido proceso, así como el principio 

de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y expone al detenido a posibles 

torturas, prevaleciendo la filosofía de detener para investigar, cuando la naturaleza 

1 CANTÚ Martinez, Silvano y otros. La Figura del Arraigo Penal en México . Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos A.C. México. 2012. p. 11 
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de nuestro sistema de justicia penal debería ser investigar para detener a quien 

realmente comete un ilícito. 

Cuando México decidió transitar de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio, 

privilegió el respeto irrestricto de los derechos de las víctimas e imputados, 

proponiéndose modificar el actuar de las autoridades que intervienen en el 

procedimiento jurisdiccional, transparentar la procuración e impartición de justicia, 

eficientar el actuar de las autoridades ministeriales y mejorar el sistema de 

reinserción social, sin embargo, tiene una gran deuda con la sociedad al conservar 

la figura del arraigo como una medida para la investigación de posibles delitos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 

seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Comisión Permanente el 26 de junio de 2019 

SEN. KENIA LÓPEZ RABADÁN 
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