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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente 

La suscrita, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, senadora de la República a la LXIII 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 

y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS O FISCALÍAS DE JUSTICIA 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA UN 

INFORME DEL NÚMERO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN QUE TIENEN SIN 

EJECUTAR, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El acceso a la justicia sigue siendo un camino cuesta arriba para las víctimas de los 

delitos en nuestro país. La acción -o inacción- de las procuradurías o fiscalías locales 

sigue siendo un lastre, aun con la entrada en vigor del sistema de justicia acusatorio, 

debido, entre otras razones, a que los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares no 

han entendido el nuevo paradigma. Para la mayoría de los operadores el sistema de 

justicia sigue la misma inercia que antes de la entrada en vigor de las reformas. 

Uno de los aspectos con los que se puede observar y medir la ineficiencia, apatía, 

desdén y en muchos casos corrupción, con la que actúan las procuradurías y fiscalías 

locales, es la gran cantidad de órdenes de aprehensión que tienen sin ejecutar debido 

a diversas causas. En algunas ocasiones la inejecución puede deberse a la ineptitud 
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en la investigación de los delitos por parte de los agentes del Ministerio Público y de 

sus auxiliares; sin embrago, es mucho más preocupante cuando las órdenes de 

aprehensión no se ejecutan por corrupción, es decir, cuando las policías o el mismo 

Ministerio Público utilizan un mandamiento judicial para extorsionar, ya sea a la víctima 

o al imputado. 

No es raro escuchar historias de víctimas a quienes se les ha solicitado dinero para 

"poder ejecutar" una orden de aprehensión. En estos casos, las víctimas se ven 

atrapadas en la peor de las situaciones, o acceden a la solicitud de corrupción o 

simplemente no obtendrán justicia jamás, además de que se exponen a que el imputado 

realice cualquier tipo de acciones en su contra. 

Tampoco es extraño conocer de casos en los que se retarda la ejecución de una orden 

de aprehensión a fin de favorecer las condiciones para que el imputado eluda la acción 

de la justicia. De esto tenemos múltiples casos ampliamente conocidos en nuestro país. 

Es importante, además, mencionar que quebrantar el deber de secrecía al comunicar 

al imputado el libramiento de una orden de aprehensión en su contra para propiciar su 

evasión, si bien es un delito, es casi imposible de probar, además de que provoca una 

barrera insalvable para continuar el proceso, puesto que para la realización de las 

audiencias se requiere la presencia del imputado. 

En algunas entidades federativas se ha dado el caso de que al cambio de 

administración, los nuevos titulares de las procuradurías estatales se ·encuentren 

enormes cantidades de órdenes de aprehensión sin ejecutar, sin más explicación que 

la impunidad y la corrupción. 1 

Las órdenes de aprehensión son mandamientos judiciales que las procuradurías y 

fiscalías están obligadas a cumplir y cuya inobservancia debería dar lugar a sanciones 

administrativas o incluso penales. Las órdenes de aprehensión han sido utilizadas por 

las policías como un instrumento para la extorsión, y ante su emisión, no se puede 

1 http:/ /vozimparcial.com/heredan-a-pancho-mas-de-mil-ordenes-de-aprehension-sin-ejecutar/ 
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alegar que "se está esperando el mejor momento para ejecutarla", pues está 

demostrado que mientras más tiempo pase entre su libramiento y su ejecución, menos 

probabilidades hay de que se cumpla con éxito, al mismo tiempo que, como se 

mencionó anteriormente, su inobservancia da pie a que se cometan múltiples delitos, 

ya sea por parte de quienes deben de ejecutarla o por parte del imputado y aumentan 

los niveles de impunidad. 

Otro de los problemas que se han detectado es que los jueces no tienen un control 

efectivo posterior a su emisión cuando ·éstas no han sido cumplimentadas, es decir, el 

Ministerio Público no está obligado a rendir informe alguno al juez que libró la orden de 

aprehensión , incluso aun cuando han pasado meses o años sin ejecutar dicho 

mandamiento. · 

En tanto se proponen las reformas legales conducentes, estimo oportuno someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a las procuradurías o fiscalías de justicia 

de las entidades federativas a que presenten a esta Soberanía un informe del número 

de órdenes de aprehensión que, hasta el m~mento de la emisión del informe, tienen sin 

ejecutar. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de 

noviembre del año 2016. 


