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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
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XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 15 de noviembre 

de 2012, el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que la iniciativa “tiene como interés fortalecer el sistema 
de impartición de justicia, dar un mayor plazo a los jueces para que puedan 
ordenar la detención de quienes hayan cometido delitos graves y con ello 
evitar que la impunidad sea la constante realidad en el país”, pues de 
estudios publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogra 
y el Delito (UNODC) se desprende que en México en los primeros cinco 
años del sexenio anterior fueron “detenidas medio millón de personas, de 
las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a expedientes mal 
integrados, como resultado de la ineficiencia de las agencias 
investigadoras, lo cual deriva en que el 95 por ciento de los delitos queden 
en la impunidad. 
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2. Continúa manifestando el legislador que “ante ello, es urgente una reforma 

al Código Penal Federal que permita aminorar las cargas de trabajo en los 
juzgados federales mediante la ampliación de los plazos para emitir una 
orden de aprehensión en delitos graves y con ello evitar que quien haya 
incurrido en este tipo de conductas no pueda evadirse de la acción de la 
justicia” pues “hoy, el juez cuenta únicamente con veinticuatro horas para la 
emisión de la orden de aprehensión o su negativa por delito grave. Esta 
iniciativa propone la modificación de dicho numeral, con el objeto de que el 
juzgador cuente con mayor tiempo para que emita esa resolución, toda vez 
que dicho plazo resulta insuficiente.” 
 

3. Finaliza el legislador manifestando que “se propone la modificación del 
párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, con el objeto de que se otorgue un plazo mayor al juzgador para 
que emita las órdenes de aprehensión por delito grave, equivalente a las 
setenta y dos horas. Con la instauración del anterior plazo, no se pone en 
riesgo que un sujeto al que se le atribuye un delito grave pueda evadirse de 
la acción de la justicia, porque en la actualidad, el Ministerio Público de la 
Federación cuenta con otras medidas cautelares para asegurar al sujeto, 
como lo es el arraigo hasta por cuarenta días, prorrogable hasta ochenta; 
así como la detención que puede ordenar para casos urgentes, en términos 
del párrafo sexto del artículo 16 Constitucional.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la iniciativa 
Artículo 142. Tratándose de 
consignaciones sin detenido, el tribunal 
ante el cual se ejercite la acción penal 
radicará el asunto dentro del término de 
dos días, salvo lo previsto en el párrafo 
tercero, abriendo expediente en el que 
resolverá lo que legalmente corresponda y 
practicará sin demora alguna todas las 
diligencias que promuevan las partes. 

Artículo 142.- …  

El juez ordenará o negará la aprehensión, 
reaprehensión, comparecencia o cateo 
solicitados por el Ministerio Público dentro 
de los diez días contados a partir del día en 

... 
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que se haya acordado la radicación. 
Tratándose de los delitos que el artículo 
194 señala como graves, la radicación se 
hará de inmediato y el juez ordenará o 
negará la aprehensión o cateo solicitados 
por el Ministerio Público, dentro de las 
veinticuatro horas contadas a partir del 
momento en que se haya acordado la 
radicación. 

Tratándose de los delitos que el artículo 
194 señala como graves, la radicación se 
hará de inmediato y el juez ordenará o 
negará la aprehensión solicitada por el 
Ministerio Público, dentro de las setenta y 
dos horas contadas a partir del momento 
en que se haya acordado la radicación. 
Tratándose de cateos por delitos 
graves, el juez deberá resolver dentro de 
las veinticuatro horas contadas a 
partirde dicho momento. 

Si dentro de los plazos antes indicados el 
juez no dicta auto de radicación o no 
resuelve sobre los pedimentos de 
aprehensión, reaprehensión, 
comparecencia o cateo, el Ministerio 
Público podrá ocurrir en queja ante el 
Tribunal Unitario de Circuito que 
corresponda. 

… 
 

Si el juez niega la aprehensión, 
reaprehensión, comparecencia o cateo, por 
considerar que no están reunidos los 
requisitos de los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 195 de este Código, se 
regresará el expediente al Ministerio 
Público para el trámite correspondiente. 

… 
 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 16, en sus párrafos tercero a octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 16. … 
 
… 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 
se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión.  
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 142 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 
 
  

5 
 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 
penal.  
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención.  
 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 
ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 
de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios 
que motiven su proceder.  
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del 
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 
con las reservas de ley.  
 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio 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. 
 
…” 
 

Con lo anterior observamos que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos regula la emisión de una orden de aprehensión de manera general, 
estableciendo solamente lineamientos amplios que la ley secundaria deberá 
desarrollar profusamente. 
 
En ese sentido, es importante señalar que los requisitos constitucionales para 
emitir la orden de aprehensión son: i) que sea emitida por autoridad judicial; ii) que 
esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; 
iii) que haya pruebas de que se ha cometido tal hecho y iv) que el hecho fue 
probablemente cometido por el indiciado, o que haya participado en él. 
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Esta regla general tiene una excepción, pues cuando se trate de delitos graves y 
exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia y no sea posible ocurrir ante la autoridad judicial, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar la detención. 
 
Como se aprecia, la Constitución no distingue términos o plazos máximos o 
mínimos para librar una orden de aprehensión, por lo que la ley secundaria, en 
este caso el Código Federal de Procedimientos Penales, puede regular libremente 
tal situación. 
 
Lo que sí distingue la Constitución es la existencia de tres casos distintos, en los 
que sí establece reglas de procedencia para la orden de aprehensión: i) los casos 
normales; ii) los casos urgentes por delito grave y iii) los casos de delincuencia 
organizada. 
 
Así las cosas, en los casos normales (la generalidad) la orden de aprehensión 
solamente puede ser obsequiada por la autoridad judicial, cubriendo los requisitos 
que al efecto establece el artículo 16, tercer párrafo, de la Constitución, que 
hemos analizado antes. Por su parte, en los casos de urgencia por comisión de 
delitos graves, así calificados por la ley, la detención puede ser ordenada incluso 
por el Ministerio Público, bajo su responsabilidad. 
 
El tercer supuesto en que puede darse una afectación al ámbito de libertad física 
de una persona es en casos de delincuencia organizada, en los que la autoridad 
jurisdiccional puede, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo de una 
persona hasta por 40 días (prorrogable por otro número igual), cuando sea 
necesario para el éxito de la investigación o cuando exista riesgo fundado de que 
el indiciado podría escapar de la acción de la justicia. 
 
Fuera de estos casos, la Constitución deja al arbitrio del legislador ordinario la 
regulación de los mecanismos y términos por los cuales un juez puede obsequiar 
una orden de presentación o de aprehensión. 
 
En ese contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
advertimos que la viabilidad de la reforma propuesta no transita por una discusión 
legal-constitucional, pues como hemos visto, esta Soberanía tiene plena potestad 
para determinar los plazos otorgados al juez penal para decidir si libra o no una 
orden de aprehensión. El fondo de este asunto es de política criminal y de defensa 
de la sociedad. Explicaremos este punto. 
 
La propia Constitución establece que en casos urgentes de delitos considerados 
como graves y cuando no se pueda acudir a la autoridad judicial, el Ministerio 
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Público podrá ordenar la detención de una persona, lo que establece una 
distinción que ya apuntábamos, pero que es fundamental para el presente 
dictamen, pues el Constituyente ha considerado que la comisión de delitos graves 
ocasiona un daño mucho mayor a la sociedad y por ello su combate y represión 
deben ser prioritarios. 
 
Aunque la comisión de un delito es siempre un daño importante a la sociedad, los 
delitos graves vulneran aún más el bien jurídico que se pretende tutelar, por ello 
su tratamiento procesal e incluso su punibilidad son sustancialmente diferentes. 
 
Por tal motivo, el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales 
conceptúa a los delitos graves de la manera siguiente:  
 

“Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos 
legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la 
sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 
 
…” 

 
Esto es, los delitos graves afectan de manera importante valores fundamentales 
de la sociedad, lo que justifica la existencia de su propio y adecuado andamiaje 
jurídico tanto sustantivo como adjetivo, por lo que podemos inferir que el espíritu 
del Constituyente ha sido permitir procedimientos abreviados o modalidades 
especiales que permitan a la autoridad ministerial y jurisdiccional otorgar una 
efectiva protección a los valores más importantes de la sociedad. 
 
En tal contexto es importante resaltar que el artículo 142 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, siguiendo tal espíritu, contempla dos supuestos en los 
que habiendo consignación sin detenido, el juez podrá librar orden de aprehensión 
en contra de una persona: i) consignación por delitos no graves y ii) consignación 
por delitos graves. 
 
Cuando la consignación sin detenido se da por un delito no grave, el juez del 
conocimiento deberá radicar el asunto dentro del término de dos días y ordenará o 
negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el 
Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya 
acordado la radicación. 
 
Cuando la consignación sin detenido se da por un delito grave, la radicación se 
lleva a cabo de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo 
solicitados por el Ministerio Público dentro de las 24 horas contadas a partir del 
momento en que se haya acordado la radicación. 
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Así las cosas, la iniciativa propone ampliar los términos antes señalados 
solamente para la emisión de la orden de aprehensión, pues en el caso de los 
cateos el Senador iniciante considera que debe mantenerse el término de 24 
horas, con lo que estamos totalmente de acuerdo, pues en esos casos la celeridad 
para realizar el cateo es de crucial importancia por obvias razones. 
 
Como ya se ha señalado, la determinación de modificar estos términos es una 
decisión de política criminal, pues la parte jurídico-constitucional está totalmente 
cubierta ya que el legislador ordinario tiene potestad amplia para determinarlos.  
 
Así, observamos que el numeral que se pretende reformar ha tenido tres 
configuraciones: una en 1934, otra en 1984 y la actual vigente desde 1994. En 
1934 se disponía que el tribunal practicará sin demora alguna todas las diligencias 
procedentes que promuevan las partes. Para 1984, el legislador ordinario 
consideró necesario establecer plazos específicos, estableciéndose que la 
radicación del asunto debería hacerse de inmediato y ordenaría o negaría la 
aprehensión en un término de 10 días (sin distinguir entre delitos graves y no 
graves). En 1994 el legislador optó por establecer los plazos actualmente vigentes. 
 
Esto puede apreciarse en el cuadro que sigue: 
 

Texto de 1934 Texto de 1984 Texto de 1994 (vigente) 
Artículo 142.- El tribunal 
ante el cual se ejercite la 
acción penal, practicará sin 
demora alguna de todas las 
diligencias procedentes que 
promuevan las partes. 

Artículo 142.- El Tribunal 
ante el cual se ejercite la 
acción penal, radicará de 
inmediato el asunto. Sin 
más trámite le abrirá 
expediente en el que 
resolverá lo que legalmente 
corresponda y practicará sin 
demora alguna, todas las 
diligencias procedentes que 
promuevan las partes. 

Artículo 142.- Tratándose 
de consignaciones sin 
detenido, el tribunal ante el 
cual se ejercite la acción 
penal radicará el asunto 
dentro del término de dos 
días, salvo lo previsto en el 
párrafo tercero, abriendo 
expediente en el que 
resolverá lo que legalmente 
corresponda y practicará sin 
demora alguna todas las 
diligencias que promuevan 
las partes. 

No existe correlativo Si durante el plazo de 10 
días, contado a partir del día 
en que se haya hecho la 
consignación, el juez no 
dicta auto de radicación en 
el asunto, el Ministerio 
Público podrá recurrir en 
queja ante el Tribunal 

Se traslada al cuarto 
párrafo 
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Unitario de Circuito que 
corresponda. 

No existe correlativo El juez ordenará o negará la 
aprehensión o la 
comparecencia solicitada 
por el Ministerio Público 
dentro de los 15 días 
contados a partir del día en 
que se haya acordado la 
radicación, sino resuelve 
oportunamente sobre este 
punto, el Ministerio Público 
procederá en los términos 
previstos en la parte final del 
párrafo anterior. 

El juez ordenará o negará la 
aprehensión, reaprehensión, 
comparecencia o cateo 
solicitados por el Ministerio 
Público dentro de los diez 
días contados a partir del 
día en que se haya 
acordado la radicación. 
 

No existe correlativo No existe correlativo Tratándose de los delitos 
que el artículo 194 señala 
como graves, la radicación 
se hará de inmediato y el 
juez ordenará o negará la 
aprehensión o cateo 
solicitados por el Ministerio 
Público, dentro de las 
veinticuatro horas contadas 
a partir del momento en que 
se haya acordado la 
radicación. 

No existe correlativo Proviene del segundo 
párrafo 

Si dentro de los plazos 
antes indicados el juez no 
dicta auto de radicación o 
no resuelve sobre los 
pedimentos de aprehensión, 
reaprehensión, 
comparecencia o cateo, el 
Ministerio Público podrá 
ocurrir en queja ante el 
Tribunal Unitario de Circuito 
que corresponda. 

No existe correlativo No existe correlativo Si el juez niega la 
aprehensión, reaprehensión, 
comparecencia o cateo, por 
considerar que no están 
reunidos los requisitos de 
los artículos 16 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
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y 195 de este Código, se 
regresará el expediente al 
Ministerio Público para el 
trámite correspondiente. 

 
Ahora bien, es importante mencionar que posteriormente a la presentación de la 
iniciativa que se estudia, se inició un largo y profundo debate que concluyó con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 05 de marzo de 2014 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se estableció que el Juez 
de Control tendrá, en todos los casos, un plazo máximo de 24 horas para otorgar o 
negar la orden de aprehensión o comparecencia, lo que expresa claramente la 
voluntad de esta Soberanía por reducir el plazo a que se ha hecho alusión, tal y 
como se aprecia en el artículo 143 de dicho Código: 
 

“Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o 
comparecencia  
El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas 
siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o 
de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia 
del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida 
secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la 
solicitud. 
  
En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no 
reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la 
misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que 
haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de 
control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se 
planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se 
concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que 
los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no 
constitutivos de delito.  
 
Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos 
resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al 
Ministerio Público.” 

  
Si bien es cierto que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales está 
basado en un sistema procesal penal de tipo acusatorio-adversarial en el que se 
privilegia el principio de presunción de inocencia, así como la oralidad y el uso 
limitado de la prisión preventiva, la determinación de otorgar solamente 24 horas 
al juez de control para decidir si ordena o niega la aprehensión de una persona es 
bastante indicativa para los efectos de este dictamen. 
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En efecto, esta Soberanía decidió recortar el plazo de 10 días a solo 24 horas para 
obsequiar la orden de aprehensión, lo que a todas luces indica que la protección 
de los valores y bienes jurídicos que la sociedad considera preciados es 
fundamental en el sistema penal, ya sea bajo un modelo inquisitivo o uno 
acusatorio. 
 
Esto nos confirma la tendencia que se ha observado desde 1934, pues 
paulatinamente, el Congreso de la Unión ha reducido los plazos para obsequiar o 
negar la orden de aprehensión, constituyendo una guía de política criminal que no 
puede ser ignorada. 
 
Así, es importante considerar que si bien es cierto que los juzgados federales 
tienen hoy una carga de trabajo mucho mayor que la que tenían en 1994, también 
es fundamental reconocer que para reducir esa carga debe mejorarse la 
infraestructura del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, adoptar 
decisiones como el incremento del número de juzgados o el aumento de personal 
en los existentes, lo que se ubica en el ámbito de decisiones de acción material 
que dicho Poder Judicial debe valorar, así como promover la profesionalización y 
capacitación tanto del personal jurisdiccional como ministerial y policíaco. 
 
Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
coincidimos en que cuando una persona comete un delito pone en riesgo o daña 
valores que son considerados como preciados por la sociedad y es labor de la 
autoridad evitar dicho menoscabo, mediante las vías legales existentes, de la 
manera más eficaz y con la mayor celeridad posible, buscando evitar que esa 
persona continúe cometiendo delitos. Si esos delitos son de los considerados  
como graves en este sistema procesal penal, por atacar valores fundamentales de 
la sociedad, evidentemente la autoridad debería actuar incluso con mayor rapidez. 
 
Por ello estimamos que aumentar el plazo para la emisión de la orden de 
aprehensión en los casos de delitos contemplados en el artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales permitiría que los probables responsables de 
la comisión de esos ilícitos tuvieran mayor oportunidad para continuar 
menoscabando bienes jurídicos tutelados o para sustraerse de la acción de la 
justicia, lo que redundaría en el incremento de la impunidad en el orden federal. 
 
Además, tenemos que considerar que en pocos meses entrará en vigor el nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que el obsequio o negación 
de órdenes de aprehensión o comparecencia en la forma en que se contempla en 
el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, entrará en desuso, 
pues aunque los procesos incoados hasta antes de la entrada en vigor de aquél 
ordenamiento legal continuarán substanciándose con la legislación vigente, 
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disminuirán radicalmente los casos en que se requiera librar una orden de 
aprehensión.  
 
En ese sentido, concluimos que reformar el artículo 142 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para ampliar el plazo otorgado al juez para obsequiar la 
orden de aprehensión, contradice el espíritu del legislador que durante décadas ha 
reducido dicho plazo y va en contra de la decisión de esta propia Legislatura que 
hace apenas unos meses decidió lo propio en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Asimismo, consideramos que ampliar ese plazo también contradice los principios 
de la política criminal seguida por este Congreso de la Unión, pues podría permitir 
que agentes activos de algún delito tuvieran mayor tiempo para continuar 
menoscabando bienes jurídicos tutelados o para escapar de la acción de las 
autoridades ministeriales. 
 
Por tal motivo, hemos tomado la decisión de ser congruentes con la determinación 
tomada hace unos meses, durante la discusión del nuevo sistema procesal penal, 
y por ello desechar la iniciativa que se ha estudiado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos arribado a 
conclusiones importantes sobre el tema estudiado. Al revisar la iniciativa de 
marras nos hemos percatado que si bien es cierto no existe ningún impedimento 
legal o constitucional para aprobar la propuesta, toda vez que el Congreso de la 
Unión cuenta con potestad plena para hacerlo, sí existen factores materiales y de 
política pública que impiden que se le obsequie el voto aprobatorio. 
 
En efecto, al ser cuestión de política criminal la determinación de los plazos que el 
juez tendrá para emitir la orden de aprehensión o de comparecencia, fue 
necesario revisar las decisiones que se han tomado en el pasado para regular el 
tema, pero en especial, las determinaciones que este propio Congreso ha 
adoptado para regular el futuro de la materia. 
 
En ese contexto hemos llegado al conocimiento de que desde 1934, la 
determinación del Poder Legislativo Federal ha sido consistente, optando por 
disminuir los plazos para ordenar o negar la orden de aprehensión, lo que llegará 
a su mínima expresión cuando en el futuro inmediato entre en vigor el nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Si bien es cierto el nuevo código adjetivo penal está basado en un sistema 
acusatorio-adversarial, distinto al inquisitivo que hoy tenemos, es fundamental que 
la política criminal sea congruente y consistente; por ello advertimos que reformar 
el precepto jurídico que se propone mandaría un mensaje diverso al que se envió 
hace unos meses al aprobar el nuevo ordenamiento procesal penal, lo que no 
consideramos conveniente. 
 
Además, es de vital importancia considerar que el nuevo Código entrará en vigor 
en pocos meses y con ello esta etapa del proceso penal prácticamente caerá en 
desuso en el sistema inquisitivo que aún sea aplicable, pues en los procesos que 
estén sub iudice caerá, de manera natural, en gran proporción el número de 
órdenes de aprehensión solicitadas. 
 
Finalmente, es de subrayarse que el objetivo de la iniciativa es coadyuvar con los 
juzgados federales a desahogar el cúmulo de trabajo que actualmente presentan, 
pero también advertimos que ello debe buscarse a través de mejoras materiales y 
humanas y no ampliando el plazo para librar la orden de aprehensión en delitos 
graves, que por su propia naturaleza implican un gran daño a los valores 
fundamentales de la sociedad. Aceptar tal modificación significaría elevar la 
posibilidad de riesgo de menoscabo a bienes jurídicos tutelados de considerable 
relevancia y que los agentes activos de este tipo de delitos puedan sustraerse de 
la acción de la justicia, a cambio de otorgar 48 horas más al juzgador para 
examinar un expediente, lo que no se aprecia como un intercambio viable. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que 
si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaría el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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