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Los suscritos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador independiente; Ricardo 

Monreal Ávila y Óscar Eduardo RamÍrez Aguilar, senadores integrantes del Grupo 
-

Parlamentario de Morena ante la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción 

1; 164, Y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE DEROGA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El arraigo es una figura indudablemente contraria a los derechos humanos 

consagrados en diversos instrumentos de carácter nacional e internacional. Esta 

figura se introdujo en 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM). Desde entonces, la ejecución de este tipo de pena 

precondenatoria no ha hecho más que flexibilizar las garantías judiciales de las 

personas colocándolas en plena indefinición jurídica dado que no son ni indiciadas 

ni inculpadas, limbo que ha sido tierra fértil para la detonación de casos de 

detención arbitraria y tortura, ' al tiempo de convertirse en un obstáculo para 

concretar el 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. 

La figura del arraigo favorece la detención de las personas sin que exista de por 

medio una orden de aprehensión o de prisión preventiva. Así pues, el arraigo "se 

traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino 

que la persona es detenida para ser investigada"l, en tal sentido resulta evidente que 

1 CANTú S., J. C. Gutiérrez, M. Telepovska, La figura del arraigo penal en México. El uso del anaigo y 
su impacto en los derechos humanos. CMDPDH - UE. 2012, México, p. 12. 



vulnera los derechos a la libertad personal y de tránsito; la presunción de inocencia; 

el debido proceso legal, y el honor y la reputación. 

En el marco de la guerra contra la delincuencia, implementada a partir de 2006 por 

el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el uso del arraigo se incrementó 

exponencialmente dado que se agudizaron las detenciones sin vinculación a proceso 

bajo la justificación de la aplicación de un régimen excepcional contra la 

de}jncuenCÍa organÍzada, lo cual derivó en la implementación, en los hechos, de un . 

estado de excepción irregular. 

La ejecución y expansión de este modelo del derecho penal del enemÍgo ha 

contribuido a aumentar la represión penal punitiva como la vía única y legitima para 

garantizar la seguridad, abuso que originó en México lo que Concha Malo califica 

como la fiesta punjtÍva2. 

Cabe destacar que, dado su franco carácter violatorio, el arraigo no existe en otros 

sistemas jurídicos del mundo"3, por lo que en México la batalla por su eliminación 

del texto constitucional há sido emprendida en múltiples etapas y en reiteradas 

ocasiones por legisladores, expertos, activistas y un sinnúmero de organismos 

nacionales e internacionales especializados en la defensa y protección de los 

derechos humanos. 

Los párrafos siguientes recogen esos puntos de vista, mismos que fueron 

compilados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos A.c. en un documento presentado en 2011 ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.4 

2 CONCHA Malo, Miguel, Fjesta punjtjva, La jornada, 17 de diciembre de 2011, En línea, Fecha de 
consulta: 30 de agosto de 2019, Disponible en: https:jjbit.lyj2jVGvwF 
3 SILVA Meza, juan N. Reflexjones en torno al arrajgo como medlda pdvatjva de la Jjbertad en el 
proceso penal. Colección de Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas 
complementarias desde la academia. Número 3. 2017. México. UNAM, Instituto de Investigaciones 
jurídicas y Comisión Nacional de Derechos Humanos. p. 29. 
4 Cfr. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.e. Informe sobre el 
jmpacto en Méxjco de la figura del arrajgo penal en los Derechos Humanos, Washington, 2011. 



• En 2002, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias -instancia 

adscrita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos- concluyó que en México la figura del arraigo 

rep resentaba una forma de detención arbitraria debido, en pri mer término, 

a la insuficiencia de recursos judiciales y, además, porque los lugares donde 

se lleva n a cabo dichas detenciones, el tema constituye un tabú para las 

autoridades. Este Grupo de Trabajo de la ONU fue el primero en condenar el 

uso de arraigo en México. 

• Posteriormente, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó en 2007 su 

preocupación sobre la figura del arraigo, señalando que ésta podría 

convertirse en una forma de detención preventiva con el uso de casas de 

seguridad custodiadas por la policía judicial y agentes del Ministerio Público 

donde los sospechosos pueden ser detenidos desde 30 hasta 90 días en 

algunos estados, mientras se lleva a cabo la investigación para recabar 

evidencia. El Com ité recomendó entonces al Estado mexicano garantizar que 

la figura de l arraigo desaparezca tanto de la ley como en la práctica, a nivel 

federa l y estatal. 

• En 2009 el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, encontró que el 

uso del arraigo en nuestro país dejaba a los detenidos en una situación de 

vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la 

defensa. Esta instancia seña ló que la poca vigilancia sobre la práctica del 

arraigo ampliaba las posibil idades de incidencias en casos de tortura. Por 

ello, recomendó la adopción de medidas legislativas y administrativas para 

prevenir casos de tortura y otros tratos degradantes bajo arraigo. 

• El Quinto Informe periódico sobre México, redactado en 2010 por el Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó su gran preocupación 

sobre la lega lidad de la utilización de l arraigo en la lucha contra el crimen 

organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos hasta 80 días 



sin las garantías jurídicas. El Comité hizo hincapié en que las personas sujetas 

a esta forma de detención preventiva se encuentran en pel igro de ser 

sometidas a malos tratos y recomendó al Estado mexicano a tomar las 

medidas necesarias para eliminar la figura del arraigo en todos los niveles de 

gobierno. 

• La relatora especia l de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados 

señaló al térm ino de su misión oficial a México en 2010, que llevar a cabo una 

detención para investigar -cuando lo apropiado debiera ser investigar de 

manera rápida y eficazmente para detener- es muestra del mal 

funcionamiento del sistema de procuración de justicia y constituye una 

violación a la presunción de inocencia. La relatora consideró que la figura del 

arraigo constituye una violación de los derechos humanos por lo que debe 

ser eliminada. 

• El Grupo de Trabaja sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 

ONU señaló que en México las personas pueden enfrentar desapariciones 

transitorias o de corto plazo y que tales personas eran posteriormente 

presentadas a las autoridades y puestas bajo arraigo. En ese sentido, ese 

grupo de trabajo recomendó la abolición de la figura del arraigo de la 

legislación y la práctica, tanto a nivel federal corno estatal. 

• En 2009, Nueva Zelanda, Irlanda y Suiza cuestionaron la práctica de l arraigo 

en México durante el Examen Periódico Universal -el cual es un mecanismo 

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por medio del cual se vigila el 

cumplimiento de las obligaciones de los países en la materia-o Estos .países 

recomendaron evaluar el uso del arraigo y erradicarlo "tan pronto sea 

posible", ya que puede ser considerado como una detención arbitraria. No 

obstante, nuestro país se negó a aceptar dichas recomendaciones 

argumentando que el arraigo cumple con las normas establecidas en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con los Pri ncipios para la 



Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención 

o Prisión. 

• Por su parte, en 2012 nuevamente el Comité Contra la Tortura de la ONU hizo 

énfasis en que las personas privadas de libertad son las que mayor riesgo 

tienen de ser víctimas de tortura, razón por la cual el organismo 

internacional ha mostrado "preocupación por las diversas modalidades en 

las que una persona puede ser detenida en México, particularmente por el 

arraigo y la flagrancia equiparada, prácticas que se dice deben ser 

erradicadas, así como la importancia de que las personas". 5 

A lo anterior se añade un conjunto de iniciativas locales para eliminar el arraigo que 

ha ido tomando forma en los meses recientes. En este sentido, el 28 de julio de 2011, 

el Congreso de Chiapas eliminó la figura del arraigo de su legislación local e incluyó 

en su Constitución la prohibición expresa de su uso. Del mismo modo, los estados de 

Oaxaca, Yucatán y Guanajuato, por ejemplo, eliminaron el arraigo de sus códigos 

procesales penales.6 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 

durante los dos primeros años de la constitucionalización del arraigo, el 38% de las 

quejas generadas en el marco de la medida se refirieron a detención arbitraria y el 

41 %, a tratos crueles, inhumanos o degradantes antes de recibir la orden de arraigo 

o durante éste. Del total de los casos, el 26% presentaron ambas violaciones. Entre 

los casos que se determinaron de tortura, las formas de daño que se identifican son 

golpes, lesiones, ahogamientos, fracturas y aplicación de descargas eléctricas en los 

genitales u otras partes del cuerpo. Asimismo, se contó con casos en los que se 

registraron largos plazos de incomunicación, lo cual entorpeció la defensa de estos.? 

5 Comité Contra la Tortura, Observaáones finales de los informes periódicos quinto y sexto 
combinados de México, adoptada por el' Comité en su 49º período de sesiones (CAT jCjMEXjCOjS-
6) . 23 de noviembre 2012 
6 Cfr. GUTlÉRREZ, Juan Carlos y Silvano Cantú El arraigo y la segUJitizaáón de la justiáa penal, en 
Revista de derechos humanos, número 02, febrero de 2012, p. 26. 
7 Martínez, Montserrat, Adiós al arraigo, Animal Político, 30 de abril de 2018, En línea, Fecha de 
consulta: 01 de septiembre de 2019. Disponible en: https:jjbit.lyj2IQ6BI7 



Resulta fundamental para sustentar esta iniciativa hacer referencia a las reformas 

constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, publicadas el 6 y 10 de 

junio de 2011, respectivamente, y que entraron en vigor durante la implementación 

del proceso penal de corte acusatorio en todos los tribunales del país, el cual inició 

con la reforma al sistema penal de 18 de junio de 2008 y que concluyó en 2016. 8 

Dicha transformación del sistema jurídico mexicano representó una profunda 

modificación del marco jurídico en la protección y garantía de los derechos humanos 

e implica medidas que deben impulsar todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, para evitar la posible regresión de estas reformas. Sobre todo, la 

reforma en materia de derechos humanos elevó a rango constitucional el principio 

pro persona, que implica la obligación de favorecer la aplicación de la norma que 

otorgue una mayor protección a la persona, espíritu que -como lo han demostrado 

diversas fuentes-, es quebrantado por la persistencia de la figura del arraigo en la 

Constitución Federal. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su Informe 

2015, planteó que: 

"el arraigo fomenta el uso de la detención como medio de investigación 
vulnerando derechos como la libertad personal y las garantías 
personales, además de que propicia un clima en el que las personas 
privadas de libertad corren el riesgo de ser sometidos a malos tratos y 

tortura. ( ... )"9 

8 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94,103, 
104 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 6 de 
junio de 2011, En línea, Fecha de consulta: 30 de agosto de 2019, Disponible en: 
https:jjbit.lyj1]Vrosy 
Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF ellO de 
junio de 2011, En línea, Fecha de consulta: 30 de agosto de 2019, Disponible en: 
https:jjbit.lyj2IAfrDm 
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SituaCÍón de los derechos humanos en México. 
CIDH - OEA doc. 44j15. 2015. Original: español. pp. 141 Y 148. 



Es imprescindible hacer alusión al comunicado 163/2019, emitido el 14 de agosto 

de 2019, por Jan Jarab, Representante en México de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigido al Senado de la República. En 

dicho documento se expresa lo siguiente: 

"La reforma constitucional para suprimir el arraigo de la Constitución 

podría ser un paso importante en el proceso encaminado a afianzar la 
implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adecuar el 

orden jurídico interno a los estándares internacionales sobre derechos 

humanos. ( .. . )" 

Durante la década que ha tenido vigencia constitucional la aplicación de la medida 

de arraigo se ha demostrado consistentemente que ésta no es adecuada para 

enfrentar el fenómeno criminal, no sólo por su ineficacia práctica para contener a 

las redes macrocriminales, sino porque además es abiertamente violatoria de los 

derechos humanos al trastocar el debido proceso y el derecho a la libertad personal 

y favorecer la comisión de otras graves violaciones de derechos humanos como la 

tortura". 

Por tanto, aunque en los hechos el arraigo ha ido entrando en desuso, es 

absolutamente desafortunado que persista esta figura nociva en nuestra . 

Constitución, de tal modo que es necesaria y moralmente obligada su eliminación 

del ordenamiento jurídico mexicano. Es este el sentido de la presente iniciativa en 

la cual se propone derogar dicha institución contenida en el párrafo octavo del 

artículo 16 de nuestra Ley fundamental. 

Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación 

de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar 

sus alcances: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 16 .... Artículo 16 . ... 

.. . ... 



TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Se deroga 

Público y tratándose de delitos 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 o bienes jurídicos, 

o cuando exista riesgo fundado de que el 

inculpado se sustraiga 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 los ochenta días. 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Honorable Asa mblea el siguiente: 

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 el artículo 16 de la Constitución Política de 

105 Estados Unidos Mexicanos. para quedar como sigue: 

Artículo 16 . ... 

Se deroga 

TRANSITORIO 

Único .. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 



' Jl~ ) . 
Senador Dr. Ribardo Manreal Avila 

\/ ) I 
Senador milio Álvarez !caza Longoria 

./ 
lo 

uardo Ramírez Aguilar 

nado en el Sa lón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de 

septiembre de 2019. 
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