
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  

INTRODUCCIÓN  
 

Con fundamento en el artículo 133 del Reglamento del Senado, esta Comisión de Justicia 

del Senado de la República presenta su informe de labores relativo al primer y segundo 

periodos del primer año de ejercicio de la LXIII legislatura, comprendidos de septiembre a 

diciembre de 2015 y enero a agosto de 2016. 

El primer año de ejercicio de esta legislatura ha sido crucial en la construcción y diseño del 

sistema jurídico mexicano. Particularmente por la dictaminación de esta Comisión de 

Justicia y aprobación por parte del Congreso de la Unión de los instrumentos normativos 

que son fundamentales para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, así como para 

nuestro sistema constitucional. Este es el caso de Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes, el Código Militar de 

Procedimientos Penales, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Asimismo, esta Comisión de Justicia ha sido un órgano fundamental del Congreso de la 

Unión en el diseño y construcción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Como 

comisión co-dictaminadora, ha participado en el análisis y aprobación de los instrumentos 

normativos que concretizan los postulados constitucionales establecidos por el artículo 

113 de nuestra Ley Fundamental. Este es el caso de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, la Ley General de Reponsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y diversas reformas a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. Todas ellas normas que, a partir de las directrices 

trazadas por el Sistema Nacional Anticorrupción que establece la Constitución, han sido 

resultado de un esfuerzo conjunto de las cámaras del Congreso de la Unión y la sociedad 

civil.   

Por otra parte, también esta Comisión de Justicia ha sido protagonista en la redacción de 

instrumentos normativos que concretizan reservas de ley que estableció el Poder 

Constituyente y que desarrollan artículos fundamentales de nuestra Constitución. Este es 

el caso de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos y garantías en los supuestos de 

invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad 

en grave peligro o conflicto; así como la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia expulsión de 

extranjeros por el Ejecutivo Federal previo derecho de audiencia; y  la Ley Reglamentaria 

del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia del Derecho de Réplica. 

De igual modo, esta Comisión de Justicia fue el órgano dictaminador de diversos 

nombramientos para integrar los máximos tribunales previstos por la Constitución. En este 
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contexto, esta Comisión fue el órgano responsable de analizar los requisitos de 

elegibilidad de dos ternas enviadas por el Presidente de la República para llevar a cabo el 

nombramiento, por este Senado de la República, de dos ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. De igual modo, esta Comisión dictaminó el procedimiento para la 

designación de cinco magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; un magistrado de Sala Superior, veintiún  magistrados y dos 

magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  Cuatro Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario y cuarenta y 

cuatro  Magistrados Electorales Locales. 

En este contexto, este informe de labores presenta de forma detallada los procesos de 

dictaminación de los diversos y fundamentales instrumentos jurídicos aprobados por esta 

Comisión de Justicia, como de los nombramientos  a los cargos públicos antes referidos.  

Finalmente, debe señalarse que, como se ha reconocido en anteriores ejercicios de 

rendición de cuentas, la labor que se ha encomendado a esta Comisión de Justicia no 

sería materialmente posible de realizar sin la activa participación de todos los integrantes 

de este órgano parlamentario. De igual modo, esta Comisión de Justicia destaca la valiosa 

participación y apoyo de diversos miembros de la sociedad civil y académica, los cuales 

encuentran en la construcción de nuestro sistema de justicia, al igual que este órgano, la 

posibilidad de lograr una sociedad más justa, libre e igualitaria.  

 

 Sen. Fernando Yunes 
Márquez 

 

 Presidente  
 
 

  

Sen. Ivonne Liliana 
Álvarez García 

 Se. Angélica de la Peña 
Gómez 

Secretaria  Secretaria 
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 SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA 

SECRETARIA 

 SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

SECRETARIA 
I N T E G R A N T E S  

 
  

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

   
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

   
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

   

SEN. MARTHA ANGÉLICA TAGLE 
MARTÍNEZ 

SENADOR RAÚL CERVANTES 
ANDRADE 

FÉLIX BENJAMÍN HERNÁNDEZ 
RUIZ 

 

 

 

 MENCHACA MEDRANO, HÉCTOR 
ADRIÁN 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=600
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=753
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SECCIÓN 1. NUMERALIA 
 

Durante el primer año de ejercicios de la LXIII Legislatura, la Comisión de Justicia: 

 

 Contó con 16 integrantes:  
- 6 del PRI 
- 4 del PAN  
- 3 del PRD  
- 1 del PVEM  
- 1 del PT 
- 1 sin grupo parlamentario. 

 
  El 62.5% de nuestros integrantes son hombres y el 37.5% son mujeres.   
 

 

Dictaminó diversos proyectos de ley de especial relevancia: 

 Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes. 

 Código Militar de Procedimientos Penales. 

 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Ley General de Reponsabilidades Administrativas. 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 Reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República 

 Reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el 

artículo 195 del Código Penal Federal. (Marihuana para uso medicinales). 

 Modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública. (Mando Mixto). 

 Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 
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 Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías. 

 Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de 

Réplica. 

 
 
 

SECCIÓN 2. NOMBRAMIENTOS 
 

La Comisión de Justicia llevó a cabo un análisis y estudio de 396 expedientes de 
aspirantes a cargos públicos. Mediante la revisión de sus antecedentes, experiencia e 
idoneidad, a través de ensayos y entrevistas, las Senadoras y Senadores de la Comisión 
sometieron a un riguroso escrutinio a los aspirantes, con el objeto de encontrar a la 
persona que contara con el mejor perfil para ocupar el cargo respectivo. Así, 71 
funcionarios públicos propuestos por la Comisión de Justicia, recibieron su 
nombramiento con la aprobación del Pleno del Senado. 
 

Los 79 nombramientos o ratificaciones, corresponden a:  
 

2.1 Dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnadas, para su estudio 
y dictamen, las ternas de candidatos que el Presidente de la República, a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, sometió a la 
consideración de esta cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de las 
atribuciones que los artículos 89, fracción XVIII y 96 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos le otorgan, desahogue la tarea que culmine con la designación 
de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cubrirán las vacantes de 
los Ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva 
Meza. 
 
El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 96 de la Constitución de la República, de 
designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de 
garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 95 
constitucional. 
 
Así, en reunión de la Comisión de Justicia, de fecha 8 de diciembre de 2015, quedó 
aprobado los dictámenes por los que esta Comisión se pronunció sobre la elegibilidad de 
las y los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 
dictámenes fueron los siguientes: 
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Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los 
integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante 
generada por la conclusión en el cargo de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila, el cual puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Ministros/Dictamen_OMCSC.ppd 
 
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los 
integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante 
generada por la conclusión en el cargo del Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, el cual 
puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Ministros/Dictamen_JNSM.pdf 
 
Así, en Sesión de fecha 10 de diciembre de 2015, el pleno del Senado procedió a la 
elección mediante cédula resultando electos el ciudadano Javier Laynez Potisek y la 
Ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, los cuales rindieron su protesta de Ley. 
 

 
 
2.2 Cinco Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  
 
El 14 de enero de 2016, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sometió a la consideración del Senado de la República las cinco ternas propuestas por el 
Pleno del órgano que preside para la designación de los respectivos Magistrados de cinco 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo esta 
Comisión de Justicia la encargada de llevar a cabo el proceso de dictaminación sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos propuestos.  
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La Comisión de Justicia llevó a cabo comparecencias a las cuales asistieron las y los 
candidatos en las cuales cada uno expuso la pertinencia e idoneidad de su candidatura, 
así como el papel que piensan desarrollar en caso de ser nombrados Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
El dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Magistrado/sala_regional/Dictamen_M
agistrados_TEPJF.pdf 
 
 
De este modo, en Sesión de fecha 17 de marzo de 2016, el Pleno del Senado procedió a 
la elección por cédula para las cinco Salas Regionales resultando electos los ciudadanos: 
 

 Gabriela Eugenia del Valle Pérez, para la Sala Regional Guadalajara, Jalisco, 
Primera Circunscripción. 

 Claudia Valle Aguilasocho, para la Sala Regional Monterrey, Nuevo León, Segunda 
Circunscripción. 

 Enrique Figueroa Ávila, para la Sala Regional Xalapa, Veracruz, Tercera 
Circunscripción. 

 María Guadalupe Silva Rojas, para la Sala Regional Distrito Federal, Cuarta 
Circunscripción. 

 Alejandro David Avante Juárez, para la Sala Regional Toluca, Estado de México, 
Quinta Circunscripción. 

 
Todos rindieron su protesta de Ley en la misma Sesión. 
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2.3 Veintiún  Magistrados de Sala Regional y 2 Magistrados Supernumerarios de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
El 8 de octubre de 2015, el Ejecutivo Federal presentó ante esta Cámara de Senadores 
las propuestas de diversos nombramientos de Magistrados para el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales fueron turnadas a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia para el estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
Las Comisiones Unidas realizamos un examen valorativo sobre su idoneidad para el cargo 
que fueron propuestos, la cual incluyó su capacidad técnica, experiencia profesional, y 
desde luego sus conocimiento en la materia. Fueron citados a comparecer el día 09 de 
diciembre del año 2015. Con base en lo anterior, los integrantes de los Comisiones Unidas 
deliberamos y resolvimos aprobar las propuestas de nombramientos de los Ciudadanos. 
 
El dictamen mencionado puede ser consultado en la página de la Comisión de Justicia 
mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-10-
1/assets/documentos/DIC_HCP_JUSTICIA_Magistrados.pdf 
Con las propuestas aprobadas, en sesión del 10 de diciembre del 2015, rindieron protesta 

como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años los ciudadanos 
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siguientes: 

 

Como Magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años 

1. C. María Laura Camorlinga Sosa. 

2. C. Irma Cervantes Villarreal. 

3. C. Claudia Lucía Cervera Valeé. 

4. C. Siomar Eline Estrada Cruz. 

5. C. José Napoleón Fillat Martínez. 

6. C. Sergio Flores Navarro.  

7. C. Yazmín Alejandra González Arellanes. 

8. C. Ernesto Christian Grandini Ochoa. 

9. C. María Elda Hernández Bautista. 

10. C. Francisco Javier Marín Sarabia. 

11. C. Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

12. C. Verónica Nava Ramírez. 

13. C. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. 

14. C. Jorge Mario Otero Velderrain. 

15. C. Virginia Pétriz Herrera. 

16. C. Juan Carlos Reyes Torres. 

17. C. Juan Carlos Roa Jacobo. 

18. C. Sara Rocha Mata. 

19. C. Juan Manuel Saldaña Pérez. 

20. C. María del Carmen Tozcano Sánchez. 

21. C. Paola Yaber Coronado. 

Como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, por un periodo de diez años: 

1. C. Pedro Martín Ibarra Aguilera. 

2. C. José Luis Reyes Portillo. 
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2.4 Un Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

El 22 de abril de 2016, el Ejecutivo federal sometió a consideración de este Órgano 
Legislativo la propuesta de nombramiento del C. Guillermo Valls Esponda como 
magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por 
un periodo de quince años improrrogables. Esta propuesta fue remitida a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 
Como parte de los trabajos de análisis de la propuesta de nombramiento, las Comisiones 
Unidas invitamos a comparecer al C. Guillermo Valls Esponda, con el objeto de valorar sus 
conocimientos y trayectoria profesional sobre la materia, la cual se llevó a cabo el día 26 
de abril de 2016. 
 
Estas Comisiones Unidas, realizamos un exhaustivo análisis del expediente del C. 
Guillermo Valls Esponda, del cual es necesario resaltar que de su historial se 
desprendieron datos que permitieron acreditar que su trabajo lo ha llevado a cabo bajo los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, 
honestidad y eficiencia. Asimismo, que por su trayectoria profesional ha sido reconocido 
en diversas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo anterior, las 
Comisiones Unidas aprobaron la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El dictamen y puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62493 



12 
 

  

 
 
En sesión del 27 de abril de 2016, el Pleno del Senado aprobó la propuesta y en esa 
misma sesión el C. Guillermo Valls Esponda rindió su protesta de ley. 
 

 
 
 
 
2.5 Cuatro Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario. 
 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República les 
fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, la comunicación del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de nombramiento como Magistrados 
Numerarios del Tribunal Unitario Agrario, de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María 
del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo. Así como la propuesta de 
ratificación del C. Antonio Luis Betancourt Sánchez como Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario. 
 
Estas Comisiones realizamos un exhaustivo análisis de los expedientes de los ciudadanos 
propuestos y coincidimos en que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad, 
así como de los elementos probatorios aportados por los propios candidatos. Así, en 
reunión de fecha 26 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia aprobamos los nombramientos y la ratificación antes mencionada. Los dictámenes 
correspondientes pueden ser consultados en el micrositio de la Comisión de Justicia 
mediante las siguientes ligas electrónicas: 
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Por el que se ratifica al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez en el cargo de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_270416_1.pdf 
 
Por el que se designa a los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca 
Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario. 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_270416_2.pdf 
 
En sesión del Pleno del Senado de fecha 28 de abril, los Magistrados rindieron su protesta 
de ley. 
 
 

 
 
 
 
2.6 Cuarenta y cuatro  Magistrados Electorales Locales. 
 
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió diversas 
Convocatorias Públicas para renovar los Órganos Jurisdiccionales Locales de diversas 
entidades federativas en que se llevarían a cabo elecciones ordinarias en 2016. En la 
Convocatoria, se les solicitó información diversa: currículum vitae, cumplir con los 
requisitos legales, enviar documentación con la que acreditaran sus conocimientos en 
derecho electoral y un ensayo con temas específicos. Se revisaron cada uno de los 



14 
 

  

perfiles para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
Así, el Pleno del Senado aprobó la designación de los siguientes candidatos como 
Magistrados Electorales Locales a las siguientes personas:  
 
Raúl Montoya Zamora 
María Magdalena Alanís Herrera y 
Javier Mier Mier.  
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Durango.  
 
 
 
 
Víctor Manuel Jiménez Viloria  
Miguel Ángel Carballido Díaz y 
Raymundo Wilfrido López Vásquez 
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Oaxaca.  
 
Alma Leticia Montoya Gastelo  
Verónica Elizabeth García Ontiveros  
Diego Fernando Medina Rodríguez  
Guillermo Torres Chinchillas y 
Maizola Campos Montoya 
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Sinaloa. 
 
Valeriano Valdés Cabello  
Ramón Guridi Mijares y 
Elena Treviño Ramírez.  
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Coahuila.  
 
Vicente Aguilar Rojas  
Nora Leticia Cerón González y 
Víctor Venamir Vivas Vivas 
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Quintana Roo.  
 
Jesús Raciel García Ramírez  
Javier Ramiro Lara Salinas  
Mónica Patricia Mixtega Trejo  
María Luisa Oviedo Quezada y 
Manuel Alberto Cruz Martínez  
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Hidalgo.  
 
Hugo Morales Alanís  
Luis Manuel Muñoz Cuahutle y  
José Lumbreras García  
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Tlaxcala.  
 
Javier Hernández Hernández  
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José Oliveros Ruíz y 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar  
Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Veracruz.  
 
Fernando Chevalier Ruanova  
Jorge Sánchez Morales y  
Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo 
Magistrados del Órgano Jurisdicción Electoral de Puebla. 
 
 
José Ramírez Salcedo  
Víctor Yuri Zapata Leos  
Jacques Adrián Jacquez Flores  
Julio César Merino Enríquez y 
César Lorenzo Wong Meraz  
Magistrados del Órgano Jurisdicción Electoral de Chihuahua. 
 
Edmundo Ramírez Rodríguez  
José Luis Brahms Gómez  
Gabriel Gradilla Ortega  
Irina Graciela Cervantes Bravo y 
Rubén Flores Portillo 
Magistrados del Órgano Jurisdicción Electoral de Nayarit. 
 
Martha Alejandra Chávez Camarena, como Magistrada del Órgano Jurisdiccional Electoral 
de la Ciudad de México. 
 
Martín Silva Vázquez, como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de Querétaro. 
  
Rigoberto Riley Mata Villanueva, como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de 
Tabasco. 
 
 

 
 

SECCIÓN 3. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 
EN LO QUE VA DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL AL TREINTA Y UNO DE 
AGOSTO DE 2016: 
 
 En la Comisión de Justicia hemos celebrado: 

- 4 Reuniones Ordinarias 
- 2 Reuniones Extraordinarias 
- 15 Reuniones en Comisiones Unidas  
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 De los asuntos turnados a la Comisión de Justicia, ante el Pleno del Senado se  
aprobaron: 

- 23 Iniciativas 
- 6 Minutas 
- 7 Puntos de Acuerdo 

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 4. ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
En esta sección se exponen los dictámenes a iniciativas con mayor relevancia relativa 
dentro del orden jurídico nacional y que la Comisión de Justicia ha sido partícipe, las 
cuales amplían la protección y alcance del Estado Mexicano. 
 
 
4.1 Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
La Ley establece las normas, principios y reglas para regular, con base en los derechos de 
las personas sentenciadas previstos en el artículo 18 constitucional, las obligaciones por 
parte del Estado en la judicialización de la ejecución penal y en el régimen de la 
reinserción social.  
 
Se establecen las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión 
preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como 
consecuencia de la comisión de un delito. Asimismo, se establecen los procedimientos 
para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de sanciones 
penales. 
 
Ejes de reinserción social. Se desarrollan en la Ley con base en lo establecido en el 
artículo 18 de la Constitución. Estos son: el respeto a los derechos humanos, el trabajo y 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estos principios 
constitucionales funcionarán como directrices del sistema penitenciario mexicano. Estar 
privado de la libertad no signifa estar privado de la vida, de la igualdad y de la dignidad.  
 
Judicialización de la ejecución penal. La Ley establece los procedimientos para resolver 
las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; así como las condiciones 
normativas que permitan una verdadera reinserción social de las personas privadas de su 
libertad. Todo ello, garantizado por una autoridad judicial especializada en la ejeución de 
penas. 
 
Nuevo modelo de sistema penitenciario. Se aleja de la vieja escuela penitenciaria de 
“Readpatación social”, para transformarse en uno de “reinserción social”. 
 
Se reconoce a la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y no más como 
“reo” o “prisionero”, como bien se estableció en la Constitución. Todo ello conlleva una 
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gran trasformación en la operación de un complejo sistema penitenciario: desarrollo de 
acciones jurídicas administrativas con base en unos derechos que actúan como límites y 
bases para su funcionamiento. 
 
Se establece la existencia de un plan de actividades, que será diseñado con plena 
participación de la persona sentenciada, en el que ya no será exclusivamente el trabajo el 
único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios, sino que 
por el contrario éste estará diseñado de acuerdo a su condición. 
 
 
Se reconocen nuevas modalidades del empleo para que la persona privada de la libertad 
tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a 
cuenta de terceros por contratación o bien, a través de actividades productivas para fines 
del sistema de reinserción. En este diseño normativo pueden encontrarse las diferentes 
opciones por las que una persona privada de la libertad puede optar de acuerdo a sus 
preferencias ocupacionales. 
 
Se estabecen procesos de justicia restaurativa, en los cuales podrán participar la víctima u 
ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada con el objeto de identificar las 
necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, coadyuvando a su 
reintegración.  
 
La Ley establece la posibilidad de servicios postpenales con el objeto de fomentar la 
creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, 
cultural, educativo, social y de capacitación. De todas las áreas relacionadas con los ejes 
establecidos en la Constitución, en razón de facilitar la reinserción social.  
 
Se establece la necesidad de coordinación entre la Federación y las entidades federativas 
para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción. El Estado, en su conjunto, 
será responsable de la reinserción social de los sentenciados. Para elllo, existirán 
convenios entre las entidades federativas y la Federación para el mejor despacho de esta 
obligación constitucional. 
 
 
4.2 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes. 
 
 
La Ley tiene por objeto garantizar los derechos de las personas adolescentes a quienes se 
les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos. De 
igual modo, se establecen los principios rectores y derechos específicos del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana, y se garantiza su 
plena observancia. 
 
Se establece las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
La Ley establece los procedimientos y mecanismos que han de observarse en la 
investigación, así como para determinar la responsabilidad penal de los adolescentes a 
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quienes se les atribuya la realización de un hecho señalado como delito por las leyes 
penales. De igual modo, se determinan las medidas sancionadoras correspondientes a 
quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes 
penales durante su adolescencia según su grupo etario. 
 
Se establece las instituciones, órganos y autoridades especializados del Sistema, así 
como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la 
ejecución de las sanciones. Preceptos que imponen a sus aplicadores la obligación de 
observar en todo el proceso el fin socioeducativo del Sistema; consignan la obligación de 
evitar y limitar, hasta donde sea posible, las medidas restrictivas de libertad, esto es, la 
detención y el internamiento de adolescentes tienen que ser lo mínimo indispensable para 
propiciar el máximo posible de su desarrollo en términos de bienestar; la obligación de 
aplicar medidas cautelares y sancionadoras menos gravosas siempre que sea dable. 
 
Asimismo, se determinan los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de 
las medidas sancionadoras. 
 
La Ley regula mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de 
terminación anticipada. Las disposiciones generales regulan los mecanismos alternativos 
de solución de controversias en materia de justicia especializada para adolescentes, que 
puedan finalizar en un acuerdo preparatorio o en un plan de reparación y propuesta de 
condiciones por cumplir para una suspensión condicional el proceso, siempre que sea 
procedente. 
 
Se consignan reglas de competencia que atribuyen al Juez de Ejecución la reponsabilidad 
del control y supervisión especializada de la legalidad de la aplicación y ejecución de las 
medidas sancionadoras; debe resolver los incidentes que se presenten durante esta fase y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ley. 
 
Se regula la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para personas 
adolescentes. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de 
políticas  públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de 
riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia así como a combatir las 
distintas causas y factores que la generan. En el articulado se enlistan los factores de 
riesgo que se buscan atender, especialmente en la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en las personas adolescentes. 
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4.3 Código Militar de Procedimientos Penales. 
 
 
El dictamen se desprende de una Minuta la cual reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de 
Procedimientos Penales, los cuales responden a la necesidad de armonizar el marco 
jurídico en materia de procuración e impartición de justicia en el ámbito castrense, a la 
reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en materia del nuevo sistema penal 
acusatorio. 
 

 La refoma contiene los aspectos siguientes:  
 
1. Realiza ajustes necesarios a la estructura orgánica y funcional de los operadores 

del sistema de justicia penal militar.  
 

2. Deroga el procedimiento actual (libro tercero) del Código de Justicia Militar por no 
estar acorde con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que establece la 
Constitución. 

 
3. Expide el Código Militar de procedimientos Penales. 

 
 
En específico, en el Código de Justicia Militar:  
 

1. Se suprimen los consejos de guerra (ordinarios y extraordinarios). 
 

2. Se crean instituciones como: juzgados militares de control  y los tribunales militares 
de juicio oral. 

 
3. Se cambia la denominación de “Supremo Tribunal Militar” por “Tribunal Superior 

Militar”, así como su forma de operación. 
 

4. La Procuraduría General de Justicia Militar  se transforma en Fiscalía General de 
Justicia Militar, así mismo se le suprime la función de ser el Consejero Jurídico de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, previéndose diversas fiscalías que intervendrán 
en las diferentes etapas del procedimiento acusatorio. 
 

5. Se transforma el cuerpo en defensores de oficio en Defensoría de Oficio Militar, a 
fin de garantizar la obligación del estado de proporcionar una defensa técnica.  

 

6. Se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como un 
organismo imparcial que brindará servicios periciales tanto al Ministerio Públicon 
Militar como a la Defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de 
las partes. 
 

7. Se armoniza la redacción y funciones de los operadores del sistema con el Código 
Militar de Procedimientos Penales. 
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8. Se propone modificar los requisitos de nombramiento de Magistrados, Jueces, 
Fiscal General y Fiscales, ponderando su experiencia profesional en el Servicio de 
Justicia Militar. 

 
 
II. En relación con el proyecto del Código Militar de Procedimientos Penales se 
destaca los siguiente: 
 
 
1. Se elaboró tomando como base la estructura y contenido del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo de 
2014, en él se proponen disposiciones generales, de aplicación y observancia general en 
toda la República Mexicana, en la investigación y juicio de los delitos del orden militar; y se 
establece que el proceso penal en la jurisdicción militar será acusatorio y oral, y 
observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. 
 
 
2. El proyecto se integra con 2 libros, el libro primero con seis títulos, el libro segundo con 
trece títulos, con un total de 451 artículos y el régimen transitorio. 
 
3. Se estructura bajo los mismos principios previstos en el artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para el procedimiento penal acusatorio. 
 
4. Se incorporaron aspectos distintivos de la vida castrense (la solemnidad militar en la 
celebración de las audiencias; la concurrencia a la audiencia de personal perteneciente a 
la unidad del procesado; la asistencia preferente de personal militar a las audiencias y el 
mantenimiento de la disciplina a cargo del juez). 
 
5. Se eliminaron figuras jurídicas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales 
que no aplican en el ámbito de la Juridiccón Militar (la acción penal privada, exhortos 
internacionales y asistencia consular para detenidos y procesados). 
 
6. Se precisan las funciones de cada uno de los operadores del sistema. (delimita las 
funciones y facultades que tendrán a cargo los operadores del sistema bajo un sistema de 
absoluto respeto a los derechos fundamentales. 
 
7. Se establecen las etapas del procedimiento (investigación inicial y complementaria;  
intermedia y de juicio oral). 
 
8. Se determinan las formas anticipadas de conclusión del procedimiento (suspensión del 
condicional del proceso a prueba, acuerdo reparatorio y procedimiento abreviado) y los 
medios de impugnación. 
 
9. Se generaron las disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas y la 
observancia irrestricta de los derechos humanos. 
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Se contempla el principio preponderante de que todo militar se presume inocente y será 
tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional militar 
correspondiente 
 
Además se establece las formalidades de la audiencia, que se desarrollarán de forma oral, 
y los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano Jurisdiccional Militar; 
destaca que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los 
procedimientos serán el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u 
ofendido y su asesor jurídico. 
 
La reforma prevé que cuando se estime que el imputado representa un riesgo inminente 
en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, se podrá imponer como medidas de 
protección la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, limitación 
para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. 
 
Además, se precisa que estará justificado el ingreso de la autoridad investigadora militar a 
un lugar cerrado sin orden judicial, cuando sea necesario para repeler una agresión real, 
actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, integridad o la libertad 
personal de una o más personas. 
 
Estos cambios a la justicia militar se ajustan a las exigencias, no sólo constitucionales, 
sino del derecho nacional e internacional, y a las diversas recomendaciones que se han 
hecho al Estado mexicano en esta materia, así como a los tratados y convenciones que ha 
suscrito en materia de derechos humanos. 
 
 
 
4.4 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 
 
La Ley propone que los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes se persigan de oficio, es decir, que las autoridades competentes tendrán la 

obligación de iniciar una investigación ante cualquier noticia o indicio que la presuma. 

También se establecen medidas que obedecen al principio de prohibición absoluta de la 

tortura, al descartarse las causas que pudieran ser invocadas para excluir la 

responsabilidad penal y que son inadmisibles en tratándose de violaciones graves a los 

derechos humanos, como lo son las situaciones excepcionales o la orden de un superior 

jerárquico, preceptos previstos de conformidad con los instrumentos internacionales de la 

materia, y desde luego, se recoge el principio de no devolución en materia internacional. 

La ley prevé dos tipos penales autónomos base: el delito de tortura y el de tratos o penas 

crueles, inhumanos, o degradantes. Además, tratándose del delito de tortura, se reconoce 

la modalidad comisiva del mismo conocida como tortura 
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equiparada, y la responsabilidad del superior jerárquico como una categoría independiente 

para ser sancionada.  

La ley tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de 

coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, 

investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, ayuda, 

asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de 

los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, 

programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes serán diseñados, 

implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: . Dignidad humana, debida 

diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género, 

transparencia y Acceso a la Información Pública y prohibición absoluta. 

Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especiales con plena 

autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos 

previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y 

técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y 

materiales que se requieran para su efectiva operación. 

Para garantizar de manera integral la prevención de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, se crea el Mecanismo Nacional de Prevención como la 

instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de 

privación de libertad en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 
 
4. 5 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 
Esta Ley tiene por objeto expedir la normatividad encargada de establecer las bases de 

coordinación y concurrencia de los órdenes de gobierno en el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Entre lo propuesto, destaca indicar que éste se integrará por los siguientes órganos: el 

Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; y, los comités coordinadores 

del sistema en cada entidad federativa y la Ciudad de México. 

Así mismo, detallar las atribuciones que tendrá cada uno de estos órganos; crear el 

Instituto Nacional Anticorrupción como un organismo público, de apoyo técnico del 

Sistema Nacional Anticorrupción y que contará con los recursos presupuestarios, técnicos, 
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humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 

atribuciones; implementar la Estrategia Nacional Anticorrupción, la cual servirá como 

instrumento rector de las políticas públicas para erradicar la corrupción de todos los 

ámbitos, se integrará por un conjunto articulado de políticas, instancias, normas, acciones, 

metas e indicadores nacionales; instituir la Secretaría de Honestidad y Combate a la 

Corrupción, la cual será integrante del Sistema Nacional de Fiscalización; y,  determinar 

que se creará el Fondo Contra la Corrupción, el cual tendrá como fin el financiamiento de 

iniciativas gubernamentales, sociales, académicas y ciudadanas orientadas a combatir la 

corrupción en los ámbitos públicos y privados. 

 

4.6 Ley General de Reponsabilidades Administrativas. 

La ley General de Responsabilidades administrativas da a conocer que estarán obligados 

a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de 

decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los 

Servidores Públicos, en los términos previstos en la ley. Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.  

Ley General de Responsabilidades Administrativas, regula el protocolo de actuación en 

contrataciones públicas, cuya emisión corresponderá al Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, y que deberá ser complementado por los servidores públicos 

quienes, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares que 

contraten con el Estado formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, 

personales o familiares, así como posibles conflictos de interés. 

Tiene como finalidad instaurar un mecanismo para prever e investigar actos de corrupción 

en que .participen servidores públicos, a través del seguimiento y evaluación de la 

evolución patrimonial que ejerzan recursos públicos con el estado Mexicano. 

Regula también las faltas administrativas en las que pueden incurrir los particulares, entre 

las que se encuentran: el soborno, la participación ilícita en procedimientos 

administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la colusión y el 

uso indebido de recursos públicos. Las faltas previstas, conforme a lo previsto por el 

artículo 109 Constitucional, tienen la finalidad de determinar los actos realizados por los 

particulares que se consideren vinculados con faltas administrativas graves, a efecto de 

prever las sanciones que les correspondan y el procedimiento para su aplicación. 

 

4.7 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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Esta Ley formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases 

establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual contará con jurisdicción contenciosa administrativa para resolver las 

controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares y, 

jurisdicción sancionatoria para determinar responsabilidades administrativas e imponer 

sanciones a servidores públicos por actos u omisiones que constituyan faltas 

administrativas graves. 

 

4. 8 Reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República. 

La elaboración de este dictamen obedece a la presentación de la iniciativa por parte de 

senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del 

Partido de la Revolución Democrática el 12 de abril de 2016, en la cual se propone 

reformar y agregar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República. 

En síntesis, la iniciativa propone dotar de contenido la reforma constitucional publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, por las cuales se instauran las 

Fiscalías Especializadas en Atención de delitos electorales y en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción. 

Dicha regulación legislativa encuentra su sustento constitucional en los propios artículos 

transitorios de la reforma constitucional mencionada, en particular del Décimo Sexto 

Transitorio, que mandata al legislador democrático expedir una ley secundaria para la 

regulación de estas fiscalías, sin que haya sido un obstáculo para ello, la expedición de un 

Acuerdo por parte del Procurador General de la República para la creación de la Fiscalía 

para el combate contra los delitos de corrupción. 

En los propios artículos transitorios del dictamen que se propone, se establece 

específicamente la vigencia de estas porciones normativas. Pues, siguiendo el mandato 

de la reforma constitucional, por lo que se refiere a los artículos propuestos que regularán 

las competencias del Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos 

de corrupción, éstos entrarán en vigor hasta que este Senado nombre a dicho Fiscal y 

cesarán su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018, fecha en que de acuerdo a la 

propia reforma constitucional, cesará el encargo de este nombramiento. 

4.9 Reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el 

artículo 195 del Código Penal Federal. (Marihuana para uso medicinales). 

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para 

que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.  
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En aras de ampliar el criterio en torno a los medicamentos que contienen algún 

componente químico derivado de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana, que 

impliquen un beneficio para la población mexicana, así como al hecho de que el consumo 

de drogas tiene que ser tratado como un problema de salud pública y, en consecuencia, 

no debe criminalizarse a los consumidores con instrumentos punitivos, que lejos de 

tratarlos como farmacodependientes, dañan su personalidad, en perjuicio de sus derechos 

humanos. 

La Iniciativa a dictamen autoriza la investigación y, en su caso, el uso de medicamentos 

elaborados a base de marihuana y/o sus ingredientes activos, para lo cual se otorgarían 

por parte de la autoridad sanitaria competente los registros correspondientes. 

Que es fundamental y necesario reformar La Ley General de Salud para permitir el uso 

médico y terapéutico de los derivados del cannabis, así como establecer un mecanismo de 

investigación y de protocolos adecuados que permita el correcto uso de los medicamentos 

que se podrían poner a disposición en el mercado. 

 

4.10 Modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública. (Mando Mixto) 

 

En este dictamen se establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado 

que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución y la ley general en la materia. 

Asimismo, menciona que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá a su cargo la 

regulación para el reclutamiento, la selección; el ingreso; la remuneración mínima; la 

remuneración mínima; la formación inicial, continua y de mandos; la permanencia, la 

rotación; la certificación de habilidades; los estímulos y recompensas, así como el régimen 

disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de conformidad 

con lo previsto en la ley general de la materia, misma que establecerá un sistema nacional 

de carrera policial y las prestaciones complementarias de seguridad social. 

De igual modo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá a su cargo el 

establecimiento del as reglas para la homologación de los protocolos de actuación y 

operación, equipamiento y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el 

país para la eficaz función policial, así como la obligación de las instituciones policiales de 

las entidades federativas de actuar bajo el mando de las federales, y de las municipales 

bajo el mando de las estatales o federales.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública será presidido por el Presidente de la 
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República, a quien corresponderá nombrar con la aprobación de las dos terceras partes de 

los miembros presentes del Senado, al titular del Secretariado Ejecutivo de dicho Consejo. 

Se establece la ccompetencia del Senado de la República para expedir la ley general de 

seguridad pública que reglamente el artículo 21 de la Constitución. 

La policía de proximidad de los municipios tendrán competencia para la aplicación de los 

bandos de policía y gobierno, e infracciones administrativas, y sólo podrá ser auxiliar en la 

investigación de los delitos. 

Se prevé la posibilidad de ejercicio temporal del mando de policías municipales por los 

Gobernadores: en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y las demás 

que señale la ley en la materia, hasta en tanto el Secretariado Ejecutivo determine lo 

conducente. 

 

4.11 Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

La ley que tiene por objeto establecer delitos y sanciones aplicables en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos –bienes asociados a la 

producción, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos-.  

Entre otras cuestiones propone: 1) seguir de oficio todos los casos observados en la ley; 

2) determinar que la acreditación de los delitos relacionados con el sector de 

hidrocarburos, se presumirá propiedad federal salvo prueba en contrario; 3) sancionar con 

prisión y multas económicas a quien: i) sustraiga sin la autorización correspondiente, 

hidrocarburos y sus derivados, de ductos, vehículos, equipos o instalaciones de la 

industria; y, ii) compre, reciba, negocie, resguarde, transporte, descargue o deposite 

cualquier forma hidrocarburos ilícitos; y, 4) catalogar como miembros de la delincuencia 

organizada a quienes realicen las actividades señaladas.  

Las modificaciones en el Código Fiscal son: que las autoridades fiscales estarán 

facultadas para allegarse de las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o 

declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión 

de delitos fiscales; y, sus actuaciones tendrán el mismo valor probatorio que la ley 

concede a las actas de la policía judicial. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del 

ministerio público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.  

En la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de 

hidrocarburos: 1) se agrega la palabra -multa- antes de los costos establecidos; y, 2) se 

acota que se impondrá de 7 a 14 años de prisión y multa de 7,000 a 14,000 días de salario 

mínimo vigente a quien, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto en 
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materia de hidrocarburos facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no 

lo denuncie a las autoridades correspondientes. 

 

 

4.12 Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos y  garantías. 

En el trabajo legislativo de esta ley participaron las Comisiones de Derechos Humanos, de 

Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos. La ley es  reglamentaria del artículo 

29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se encuentra 

establecida en el artículo cuarto transitorio  de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

Esta ley tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades de las autoridades para 

iniciar el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en una región 

determinada, el ejercicio de determinados derechos y garantías, que representen una 

amenaza excepcional a la paz pública. 

La restricción o suspensión de derechos y garantías tendrá como único fin restablecer la 

normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos intangibles.  

Ley establece el procedimiento mediante el cual se pueda hacer la declaratoria para la 

suspensión de garantías, la cual es la siguiente: 

El Titular del Ejecutivo Federal, solo mediante previa aprobación del proyecto de decreto 

presentado ante el Congreso de la Unión o, en su caso de la Comisión Permanente hará 

la declaración de la suspensión o restricción de derechos y garantías. 

El proyecto de decreto deberá contener: 

I. El fundamento y la motivación del Decreto de restricción o suspensión de derechos 

y garantías; 

II. La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o 

suspensión de derechos y garantías; 

III. El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión de derechos y 

garantías; 

IV. Los derechos y garantías que serán restringidos; 

V. Los derechos y garantías que serán suspendidos; 

VI. La relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas en el proyecto de 
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decreto y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión de 

derechos y garantías; 

VII. En su caso, la solicitud de autorizaciones que se estimen necesarias para que el 

Ejecutivo Federal haga frente a la situación, de conformidad con la parte final del 

primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 

VIII. Las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a 

implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes. 

La fundamentación para proceder a declarar la restricción o suspensión de derechos y 

garantías deberá ser motivada considerando la gravedad y naturaleza de la situación  

Los principios que deben de observarse para la declaración de restricción o suspensión de 

garantías deberán ser de legalidad; temporalidad; excepcionalidad; racionalidad; 

proclamación; publicidad; no discriminación; pro persona; compatibilidad, concordancia y 

complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia; e intangibilidad 

del ejercicio de los derechos humanos fundamentales. 

Después de  que el el Congreso de la Unión o en su caso la Comisión Permanente  

reciban la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declare la restricción o 

suspensión de derechos y garantías, deberán citar a Sesión a más tardar en las siguientes 

24 horas. 

La iniciativa presentada que contemple la restricción o suspensión de derechos y 

garantías se calificará como asunto de urgente y obvia resolución y el Congreso de la 

Unión, o en caso la Comisión Permanente, deberá resolver en un plazo máximo de 48 

horas. 

En caso de que se llegará a aprobar el decreto, se remitirá inmediatamente al Titular del 

Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, así mismo, 

por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se deberá notificar a la OEA y a la 

ONU, a través de sus Secretarias Generales. 

La restricción o suspensión de derechos y garantías concluirá cuando: 

I. Haya concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o en aquel o aquellos 

que modificaron su plazo de vigencia;  

II. Hayan desaparecido las causas que le dieron origen;  

III. Por decreto del Congreso de la Unión; o 

IV. Por decreto del Ejecutivo Federal.  
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Cuando se actualice alguno de los supuestos de conclusión de restricción o suspensión de 

derechos y garantías descritos en las fracciones I, II o IV descritos en el párrafo anterior, el 

titular del Ejecutivo Federal expedirá el decreto respectivo y hará su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, y si esto no fuera posible, por cualquier otro medio; y lo 

comunicará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se 

encontrara reunido; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Organización de 

Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus 

Secretarías Generales. 

Dentro del mismo contexto el Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al decreto 

mediante el cual el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si éste no se 

encontrara reunido, revoque o ponga fin a la restricción o suspensión de derechos y 

garantías. 

 

4.13 Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia expulsión de extranjeros por el Ejecutivo Federal previo 

derecho de audiencia  

Esta ley tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo Federal 

podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, 

entendiéndose por éstas a aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por 

naturalización y que, encontrándose legalmente en territorio nacional, realicen actividades 

políticas o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos 

reservados para los ciudadanos mexicanos en términos de los artículos 8, 9 y 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atenten en contra de los 

principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El procedimiento de expulsión que establece esta Ley no podrá exceder del plazo de 

treinta días naturales. La notificación del acuerdo de inicio del procedimiento deberá 

realizarse por escrito y de manera personal, en la cual se le deberá informar sobre su 

derecho de audiencia. 

El acuerdo en el que se determine el inicio  del procedimiento de expulsión, contendrá: 

1. La razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que den lugar al 

mismo; 

2. El lugar, fecha y hora de la audiencia, la cual deberá tener verificativo entre los tres 

y diez días naturales siguientes a la fecha del inicio del procedimiento. 

3. El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su 
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defensa, dentro de lo previsto para fijar la fecha de la audiencia; 

 
4. El derecho que tiene la persona extranjera a ofrecer pruebas y a manifestar lo que a 

su derecho convenga; 
 

5. El derecho que tiene la persona extranjera a recibir asistencia consular, a contar 
con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza; 

 
6. La autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se 

celebrará la audiencia, y 
 

7. El lugar y tiempo de su detención, la que no podrá exceder de los treinta días.  
 
 

La Secretaría de Gobernación podrá imponer una o más de las medidas cautelares 
siguientes: 

 

I. Exhibición de garantía económica, la cual consistirá en depósito en efectivo 

en institución financiera o mediante fianza, por el monto que fije la autoridad 

competente de la Secretaría de Gobernación;  

II. Prohibición de abandonar una determinada  demarcación geográfica; 

III. Vigilancia de la autoridad que se designe al  efecto; 

IV. Obligación de presentarse periódicamente ante la  autoridad que sustancie 

el procedimiento; 

V. Colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o 

lesión a la dignidad o integridad física de la persona extranjera, y 

VI. Prohibición o restricción de concurrir a determinadas reuniones, de visitar 

ciertos lugares o de comunicarse con determinadas personas, cuando estén 

relacionados con los hechos que hayan dado lugar al inicio del procedimiento. 

 

 

 La audiencia se celebrará el día y hora señalados ante la instancia competente de 

la Secretaría de Gobernación. 

 

 En la audiencia se desahogarán todas las pruebas, salvo aquéllas que por su 

propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo caso dicha audiencia podrá 

diferirse, por una sola vez, con la finalidad de preparar su desahogo. 

 

 Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la persona extranjera podrá 

presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto 

de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de cuarenta y 

ocho horas para que los presente por escrito. 
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 La Secretaría de Gobernación podrá declarar el sobreseimiento del procedimiento 
en caso de que la persona extranjera solicite su traslado fuera del territorio 
nacional. 
 

 Durante todo el proceso las personas extranjeras tendrán el derecho de obtener 
asistencias legal y consular. En caso de que la persona no hable el idioma español, 
tendrá derecho también a un traductor de oficio. 

 

 Una vez que la persona extranjera sea detenida, esta tendrá el derecho a mantener 
comunicación con persona de su confianza y con su abogado.  

 

 Será una obligación por parte del Estado mexicano  la de notificar a la 
representación diplomática o consular la detención de la persona extranjera. 

 

 El desahogo de las pruebas tendrá verificativo el mismo día de la audiencia. 
 

 Cuando la autoridad decida expulsar a una persona extranjera del territorio 
nacional, esta no podrá ser enviada a su país de origen o a  cualquier otro en donde 
su vida corra peligro. 

 

 La expulsión será ejecutada por la Secretaría de Gobernación, por conducto del 
Instituto Nacional de Migración. 

 

 La expulsión de la persona extranjera se realizará preferentemente al país del cual 
sea nacional o residente. 

 

 La expulsión implica también la prohibición de reingresar al territorio nacional. 
 

En conclusión, con la aprobación de la ley se dará cumplimiento al artículo quinto 

transitorio de la reforma publicada el 10 de junio de 2011, en la que son incorporados una 

serie de derechos en beneficio de los ciudadanos mexicanos y extranjeros. Asimismo, se 

armonizará el derecho nacional con las Convenciones, Tratados Internacionales y demás 

ordenamientos de Derecho Público Internacional que han sido ratificados por nuestro País, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

4.14 Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica. 

 
La regulación del derecho de réplica, atiende a la obligación que tiene el Estado mexicano 
de garantizar el derecho de las personas, al acceso permanente y suficiente a la 
información objetiva, completa y veraz, garantizando paralelamente al ciudadano el 
acceso a instrumentos jurídicos eficaces que le permitan exigir a los medios de 
comunicación masiva la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación le 
cause un agravio a su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida 
privada, honor o imagen. 
 
La ley reglamentaria está está basado sobre el supuesto de que al hacer necesario el 
ejercicio de éste derecho, deberá hacerlo el titular del derecho a través del siguiente 
procedimiento: 
 
 
Cuando se trate de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de 

radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si se permitiera, 

ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la 

extensión y términos previstos en esta Ley.  

Si no fuera el caso anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá 

presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, un escrito 

que contenga la solicitud, y que incluya igualmente diversos requisitos estipulados en esta 

Ley.  El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva. 

Si la solicitud de réplica se considera procedente, deberá publicarse o transmitirse al día 

hábil siguiente al de la notificación de la resolución a que se hace referencia 

anteriormente, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la 

siguiente transmisión o edición, en los demás casos. 

Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá 

publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características 

similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia. 

Cuando se trate de información transmitida a través de un prestador de servicios de 

radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o 

respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características 

similares a la transmisión que la haya motivado. 

Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en 

agravio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los 

mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la persona 

legitimada para ello, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la 

fecha en que se resuelva la procedencia de la solicitud de réplica. 
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Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé 

origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o de los productores 

independientes, estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto de la 

información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual en sus contratos o 

convenios deberán asentarlo.  

El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día hábil 

siguiente al de la notificación de las agencias o productores independientes cuando se 

trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o 

edición, en los demás casos. 

Sólo en los casos siguientes, el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la 

publicación o transmisión de la réplica: 

a) Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado; 

b) Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley; 

c) Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, 

que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio; 

d) Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes; 

e) Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los 

términos previstos en esta Ley; 

f) Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue 

la misma relevancia que a la que le dio origen; 

g) Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita 

cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio 

de comunicación, y  

h) Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga 

de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.  

En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y 

notificársela a la persona solicitante en el término tres días hábiles, contados a partir de la 

fecha en que emitió su resolución del artículo 12 en los términos que dispone la ley, 

acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes. 

Adicionalmente se reconoce el acceso a la intervención jurisdiccional, para exigir la 

garantía del derecho de réplica, cuando se esté en contra de la resolución emitida 

mediante el procedimiento anteriormente expuesto, ante un Juez de Distrito especializado 

en esta materia, para su debida substanciación, bajo el siguiente procedimiento: 
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Se refiere que todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la 

presente Ley es competencia exclusiva de las autoridades federales en el ámbito de sus 

atribuciones. En tal sentido los tribunales de la Federación serán competentes para 

conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del 

derecho de réplica en los términos que dispone esta Ley. 

En donde no resida un Juez de Distrito y siempre que la información falsa o inexacta cuya 

rectificación se reclame, haya sido emitida o publicada por sujetos obligados en el mismo 

lugar o lugar próximo, los Jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique 

dicho sujeto obligado tendrán facultad para recibir la demanda de réplica, debiendo 

resolverse en la forma y términos que establece este ordenamiento. 

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el Juez de Distrito 

competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a los que se produzca alguno de 

los siguientes supuestos: 

a) Reciba la notificación sobre la resolución del procedimiento referido y no esté de 

acuerdo con la misma. 

b) No haya recibido la notificación. 

c) No se haya producido resolución en los términos previstos. 

En el escrito para el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere el presente 

Capitulo deberán señalarse diversa información señalada en la Ley. A todo escrito de 

solicitud de inicio de procedimiento, el promovente deberá acompañar diversos 

documentos. 

En el procedimiento judicial del derecho de réplica no se sustanciarán incidentes de previo 

y especial pronunciamiento, en caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la 

resolución que ponga fin al procedimiento. 

Dentro de los dos días hábiles siguientes a que haya sido presentada la contestación de la 

demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes 

a audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de la cual podrá dictar sentencia 

o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

En contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la presente Ley, 

procede el recurso de apelación, en los términos previstos por el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Si la sentencia determinare la procedencia de las pretensiones del demandante, el Juez 

además de imponer la sanción establecida, ordenará al medio de comunicación, agencia 

de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información, la difusión o 

publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles 

siguientes a partir de la notificación de la sentencia. 
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En el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica procederá la condenación 

de costas. 

Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto 

obligado en los términos de esta Ley, siempre que el afectado sea un partido político, 

precandidato o candidato a un cargo de elección popular, debidamente registrado, el 

derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta Ley. En estos 

casos, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas a la autoridad 

electoral competente. 

El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente del derecho 

que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales 

competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran 

ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya.  

 

Lo anteriormente expresado, supone entonces un procedimiento ante el sujeto obligado 

que garantiza de manera pronta y expedita, el ejercicio del derecho de réplica para el 

sujeto agraviado, y en caso de no darse, se garantiza a través de un procedimiento 

jurisdiccional no sólo un procedimiento que permita ejercer la réplica, sino que a través de 

éste se garantice la reparación del daño y se sancione de acuerdo con la ley. Es decir, se 

parte del reconocimiento pleno de un derecho fundamental de protección de la persona, 

de manera que ante la vulneración de su honor y su vida privada, éste pueda ejercer una 

acción restitutoria de ello, garantizando por la vía jurisdiccional la obligación hacia la 

reparación del daño, en caso que se demuestre la afectación por la información inexacta o 

falsa que emita cualquier sujeto obligado y le cause un agravio. 

 

 
 

SECCIÓN 5.   AUDIENCIAS PÚBLICAS Y FOROS 
 

La Comisión de Justicia continúa con los trabajos legislativos con procesos transparentes 
y participativos. Para que estas audiencias puedan llevarse a cabo, la Junta Directiva de la 
Comisión de Justicia hace un estudio riguroso mediante el cual se plantea si el tema en 
cuestión es susceptible de ser discutido vía audiencia pública. 
 
La conformación de la lista de las personas comparecientes se hace de dos formas. La 
primera, es mediante una convocatoria abierta para que comparecientes se propongan a 
sí mismos y envíen su posicionamiento. La segunda, es mediante un mapeo de actores 
que realiza la Secretaría Técnica, en la que se somete a consideración de la Junta 
Directiva una lista de personas propuesta con base en la trayectoria, experiencia y 
reconocimiento de las mismas en la materia. 
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5.1 Audiencias para el Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales 
del Derecho  

 
 

 Estas audiencias fueron organizadas por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, los días 8, 9 y 10 de 
septiembre de 2015, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la 
república. El Objetivo de estas audiencias fue el reflexionar acerca de los diferentes 
aspectos y factores que inciden en la calidad de los servicios de los profesionales 
del derecho, a través de la realización de Audiencias Públicas a fin de escuchar los 
planteamientos y puntos de vista de académicos, especialistas, representantes de 
la sociedad civil, Colegios de Abogados, autoridades federales y locales, así como 
la experiencia internacional de países de América Latina, América del Norte y 
Europa 
 

 El desarrollo de estas audiencias versó sobre el fomento a la calidad de los 
servicios de los profesionales del derecho, en ella, los Senadores resaltaron  la 
importancia de regular el ejercicio estos servicios, con el propósito de garantizar 
que quienes los reciben no vean afectados su vida, salud, libertad, seguridad y el 
patrimonio de las personas. 
 

 Con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, la especialización de los 
prestadores de servicios profesionales implica que estos un dominio más 
específico, concreto y detallado de las normas y resoluciones jurídicas.  
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5.2 “Opinión de la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil de los 
próximos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 El pasado 11 de noviembre del 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el 
Senador Fernando Yunes Márquez organizaron a título personal, el foro “Opinión de 
la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil de los próximos Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Ello con la finalidad de que el Senado 
tome una determinación informada sobre el procedimiento de designación de los 
próximos Ministros.  
 

 En el foro participaron instituciones académicas como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Claustro 
de Sor Juana, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. Asimismo participaron 15 representantes de sociedades civiles: 
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia A.C., Red TDT, Artículo 19, IMCO (Instituto 
Mexicano de la Competitividad), la Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho, Borde Jurídico, México Evalúa, el Instituto de Justicia 
Procesal Penal A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos A.C., la Organización Sin Cuotas ni Cuates, la Due Process of Law 
Foundation, Transparencia Mexicana y la Comisión Mesoamericana de Juristas. 
 
Durante el evento, se recibieron valiosas recomendaciones y opiniones respecto a 
tres temas fundamentales: 
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1. El pensamiento constitucional de la próxima Ministra o Ministro de la Suprema 
Corte sobre derechos humanos; 
 
2. Proceso de designación de Ministros y criterios para evaluar la idoneidad de los 
candidatos; y 
 
3. Mejores prácticas y estándares internacionales para elecciones de jueces de 
altas cortes. 
 
 
Por otra parte se mencionó que la credibilidad es un aspecto fundamental de la 
Suprema Corte y al ser como el máximo tribunal, es necesario que tenga 
credibilidad. De lo contrario la Corte dejaría de funcionar como instancia de solución 
de controversias, destinando el instrumento jurídico a la irrelevancia, y si el derecho 
se vuelve irrelevante la sociedad mexicana no va a contar con un instrumento para 
resolver los conflictos de manera pacífica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
5.3 PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS EN 
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN (LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
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ADMINISTRATIVAS Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA). 
 
Durante este proceso legislativo, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, 
coincidieron en abrir un espacio a diversos actores de la sociedad, desde servidores 
públicos de distintos órdenes de gobierno, hasta especialistas de organizaciones de la 
sociedad civil, a efecto de que pudieran compartir sus reflexiones, aportaciones y 
comentarios respecto a su visión en la conformación de las leyes secundarias en materia 
anticorrupción.  
 
En este sentido se llevaron a cabo foros de discusión los días 23, 23, 24 Y 25 de febrero 
de 2016, con académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil 
especializadas vinculadas con la materia anticorrupción, así como con operadores del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de enriquecer el trabajo legislativo en este proceso 
de dictaminación de las leyes que derivan de la reforma constitucional, así, en dichos foros 
se contó con la participación de las personas siguientes:  
 

 C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. 

 Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

 Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública. 

 Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 

 Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada. 

 Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 

 Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 

 Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 

 Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado. 

 Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. 

 Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana. 

 Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la 
Competitividad. 

 Dr. Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia 

 Económicas. 

 C.P. Carmen T. Ramírez Andrade, Secretaria de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de Aguascalientes. 

 Mtro. Bladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del Estado de 
Baja California. 

 Mtra. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja California 
Sur. 

 C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Contralor General del Estado de Chihuahua. 

 Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de Coahuila. 

 Lic. Jasón Eleazar Canales García, Secretario de Contraloría del Estado de 
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Durango. 

 Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Guanajuato. 

 Lic. Mario Ramos del Carmen, Contralor General del Estado de Guerrero. 

 Lic. Flor de María López González, Secretaria de la Contraloría y Transparencia 

 Gubernamental de Hidalgo. 

 Mtra. Silvia Estrada Esquivel, Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán. 

 C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 
Gobierno de Morelos. 

 C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría General del Estado 
de Nayarit. 

 C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Contralora General de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental de Nuevo León. 

 Lic. Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría y Transparencia 

 Gubernamental de Oaxaca. 

 Mtro. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito. 

 Lic. Haydee Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de FUNDAR. 

 Lic. Marco Antonio Fernández Martínez, Investigador Asociado de México Evalúa. 

 Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, Profesora Investigadora de la División de Estudios 
Jurídicos del CIDE. 

 Lic. Cesar Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la Procuraduría General 
de la República. 

 Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Coordinador del Comité Anticorrupción de 
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados 

 Lic. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí. 

 Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado 
de Sonora. 

 Mtra. Lucina Tamayo Barrios, Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco. 

 Dra. Gilda Cavazos Lliteras, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas. 

 Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. 

 C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán. 
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REUNIÓN DE 22 FEBRERO DE 2016. 
 
 

 
 
 
 
La versión Estenográfica y el video de la reunión del día 22 de febrero de 2016, puede ser 
consultado mediante las siguientes ligas electrónicas: 
 

 Versión estenográfica:  
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/version_220216.pdf 
 
 

 Video de la Reunión: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/leyes_reglam_corrupcion.php 
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REUNIÓN DE 23 FEBRERO DE 2016. 
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La versión Estenográfica y el video de la reunión del día 23 de febrero de 2016, puede ser 
consultado mediante las siguientes ligas electrónicas: 
 

 Versión estenográfica:  
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/version_230216.pdf 
 

 Video de la Reunión: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/leyes_reglam_corrupcion.php 
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REUNIÓN DE 24 FEBRERO DE 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La versión Estenográfica y el video de la reunión del día 24 de febrero de 2016, puede ser 
consultado mediante las siguientes ligas electrónicas: 
 

 Versión estenográfica:  
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/version_240216.pdf 

 

 Video de la Reunión: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/leyes_reglam_corrupcion.php 
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REUNIÓN DE 25 FEBRERO DE 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
La versión Estenográfica y el video de la reunión del día 24 de febrero de 2016, puede ser 
consultado mediante las siguientes ligas electrónicas: 
 

 Versión estenográfica:  
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/version_2502
16.pdf 
 

 Video de la Reunión: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/leyes_reglam_corrupcion.php 
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5.4 AUDIENCIAS PÚBLICAS RUMBO A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS. 

 
 
Las Comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, 

acordaron el 18 de febrero la celebración de tres audiencias públicas regionales para 

atender las iniciativas presentadas ante el Senado de la República en torno a la 

expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas.  

 

Así, los días 26 de febrero, 9 y 14 de marzo de 2016, las Comisiones de Justicia, 

Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos realizaron Audiencias Públicas 

Regionales en los estados de Tabasco, Distrito Federal y Coahuila sobre la Ley Para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas. 

 

El objetivo de estas audiencias fue enriquecer el análisis técnico de dictaminación con 

base en la visión y experiencias de los familiares de víctimas y expertos de todos los 

Estados de la República. De este modo, profundizar en los dilemas que contenían las 

iniciativas presentadas ante el Pleno, así como abrir el espacio para la discusión 

especializada. Como consecuencia de lo anterior, se puso en práctica un ejercicio 

democrático en el que comparecieron personas expertas y sujetos propios de la propia ley 

para mostrar su postura de manera pública.  

 

 PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS. 

 Sede: Universidad Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco Viernes 26 

de febrero de 2016.  
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SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS. 

Sede: Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, México, D.F. 9 

de marzo de 2016. 
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TERCERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS 
 
Sede: Universidad Autónoma de Coahuila Auditorio “Antonio Guerra y Castellanos” 
Saltillo, Coahuila, 14 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
El proceso de deliberación dentro del cual se llevó a cabo el estudio y análisis sobre los 

temas planteados, es un ejercicio innovador, abierto, público y democrático en el ámbito 

legislativo de nuestro país. 

 

Estas Comisiones Unidas integraron en la dictaminación las valiosas e importantes 

aportaciones de quienes participaron a las audiencias públicas regionales, ya sea, de 

familiares de víctimas de estos delitos o bien de miembros de las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

De este modo, estas Comisiones dictaminadoras consideraron fundamental enriquecer la 

síntesis de las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Senado, con las 

consideraciones, propuestas, argumentos técnicos y experiencias que la sociedad civil y 

los familiares de las víctimas de este delito nos presentaron. 

 
 
 
5.5 FOROS SOBRE LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES. 
 
Las audiencias públicas de este evento se llevaron a cabo los días 29 de marzo y 6 de 

abril de 2016. Cuyo objetivo fue el de analizar y discutir los puntos relevantes que se 

deben de considerar en la dictaminación de la legislación única en materia de justicia para 

adolescentes. 

 

A él acudieron, legisladores de ambas cámaras, representantes del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, personal de la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, representantes del 

Poder Judicial del Federación, representantes de la Procuraduría General de la República, 
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representantes del Sistema Nacional de Protección Integral,  jueces especializados, jueces 

de garantías, magistrados, especialistas, académicos, organizaciones civiles, organismos 

de derechos humanos, entre otros. 

 

Los temas y subtemas abordados fueron: 

Buenas prácticas de la Justicia para Adolescentes en los estados de la República. 

 Lecciones aprendidas. 

 Experiencias que se deben rescatar. 

 Inclusión de las autoridades estatales en la elaboración de la legislación única. 

 

Características del Sistema de Justicia para Adolescentes y Especialización de las 

Autoridades del Sistema. 

 Principios del Sistema. 

 Derechos de las personas involucradas. 

 Especialización orgánica y especialización profesionalizada. 

 Implicaciones de la especialización en la legislación única. 

 

Implicaciones de la Mínima Intervención en el Sistema de Justicia para Adolescentes. 

 El principio de mínima intervención. 

 Prioridad del uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

 Prioridad de uso de medidas cautelares y sancionadoras en libertad. 

 

 

Prevención Social del Delito y el Sistema de Justicia para Adolescentes. 

 El Sistema de Protección de los Derechos de la Infancia y su relación con el 

Sistema de Justicia. 

 Los diferentes tipos de prevención y su relación con el sistema de justicia 

especializado para adolescentes. 

 Relación de las adicciones y la comisión del delito. 

 Armonización con otras leyes. 
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Implementación del sistema de ejecución penal en la justicia para adolescentes. 

 Especialización orgánica del sistema de ejecución.  

 Coordinación entre la federación y las entidades federativas en la implementación 

del sistema de ejecución. 

 Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la ejecución de medidas 

socioeducativas. 
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