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La Comisión de Justicia del Senado de la República es una Comisión Ordinaria, la 

cual tiene la responsabilidad de dotar al H. Senado de la República de los 

instrumentos normativos que México requiere para continuar en la senda del cambio 

jurídico democrático, para construir un Derecho responsivo y cercano a la sociedad, 

garante del interés público, de la paz social y el desarrollo. 

 

El trabajo legislativo es un pilar fundamental el cual permite atender y desahogar los 

diversos asuntos turnados por la Mesa Directiva de conformidad con lo establecido 

en en el Título Tercero, Capítulo Quinto, artículos 85 a 105 de la Ley Orgánica del 

Congreso General, así como en el Título Sexto, artículos 113 a 155 del Reglamento 

del Senado de la República, y demás relativos que correspondan para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 

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 2016 y enero a agosto de 2017. 

El segundo 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, para la estructura del Poder Judicial de la Federación, así como 

para las bases constitucionales del nuevo sistema de justicia laboral y de los medios 

alternativos de solución de controversias.  

De este modo, en este año de ejercicio legislativo se aprobaron importantes 

reformas e instrumentos jurídicos que representan un fortalecimiento de la 

estructura normativa estatal garante de los derechos humanos. Particularmente de 

las víctimas de delitos. En este contexto, se dictaminaron varias iniciativas para 

crear la nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. Con la aprobación de este instrumento, como lo señaló el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México se 

posicionó a nivel internacional con un instrumento sólido y novedoso para combatir 

las violaciones de derechos humanos. De igual modo, se aprobaron diversas 

reformas a la Ley General de Víctimas, particularmente para hacer más efectivo el 

sistema de protección y reparación de violaciones a los derechos humanos por parte 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
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Asimismo, esta Comisión de Justicia participó en la dictaminación de reformas 

constitucionales que tuvieron por objeto el mejoramiento de las estructuras de 

impartición de justicia. En este contexto, se dotó al Congreso de la Unión de la 

facultad de emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; se 

estableció la obligación de los jueces mexicanos de privilegiar la solución de los 

conflictos jurídicos mexicanos, en un plano de igualdad y con respeto a los derechos 

humanos, antes que el cumplimiento de los requisitos procesales; se establecieron 

las bases para una nueva y mejorada justicia laboral, con la desaparición de la 

juntas de conciliación y arbitraje y con mayores competencias al Poder Judicial local 

y federal y la creación de nuevos órganos de justicia enfocados en el Derecho del 

trabajo. Además, se aprobó la reforma constitucional relativa a la autonomía de los 

órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, así como el 

establecimiento de la competencia de los tribunales electorales locales para 

resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores.  

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 contexto, esta Comisión participó en el análisis de los requisitos de 

elegibilidad de los nueve integrantes del Comité de Selección para designar al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. De igual 

modo, la Comisión de Justicia dictaminó el procedimiento para la designación de los 

siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como de dos magistrados de Salas Regionales y uno de la Sala 

Especializada de dicho Tribunal.  

Asimismo, esta Comisión dictaminó la ratificación del Procurador General de la 

República, del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, de magistrados numerarios y supernumerarios de los tribunales Unitario 

y Superior agrarios, así como de los participantes para la designación del Titular de 

la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de 

corrupción. 

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 
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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.  
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SECCIÓN 1. NUMERALIA 
 

Durante el segundo año de ejercicios de la LXIII Legislatura, la Comisión de 

Justicia: 

 

 Contó con 14 integrantes:  
 

- 6 del PRI 
- 4 del PAN  
- 2 del PT 
- 1 del PRD  
- 1 del PVEM  

 
  El 57% de nuestros integrantes son hombres y el 43% son mujeres.   
 
La integración de la Comisión Puede ser consultada mediante la siguiente liga 
electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/integrantes.php 
 

 

La comisión dictaminó diversos proyectos de ley de especial relevancia, asi 

como de diversas reformas: 

 

 Iniciativa por la que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

de Víctimas. 

 Ley General en materia de desaparición forzada de personas, 

desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas  

 Iniciativa por la que se reformo el primer párrafo del Artículo Segundo 

de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 

 Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de 

regulación y uso de la marihuana. 

 Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora 

regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. 

 Iniciativa por la que se reforma el artículo 16 y se adicionan los 

artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. 

 Iniciativa por la que se adicionan los párrafos 8º y 9º al inciso c) de la 

fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos 

administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de 

los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales 

entre dichos órganos y sus trabajadores. 

 Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de justicia laboral. 
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SECCIÓN 2. NOMBRAMIENTOS 
 

Durante el segundo año de ejercicios de la LXIII Legislatura, la Comisión de Justicia 
realizó el análisis y estudio de 111 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, 34 funcionarios 
públicos fueron propuestos por la Comisión de Justicia,  y recibieron su 
nombramiento con la aprobación del Pleno del Senado. 
 

Los 34 nombramientos o ratificaciones, corresponden a:  
 

2.1 Nueve integrantes del Comité de Selección para designar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
El 18 de julio de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en 
su artículo 18 establece que el Senado de la República constituiría una Comisión 
de selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la 
siguiente manera: 
 

a) “Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, 
para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo 
cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la 
convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 
miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado 
en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate 
a la corrupción.” 

 
b) “Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en 
materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, 
para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos del inciso 
anterior.” 

 
A efecto de dar cumplimiento con lo anterior, la Junta de Coordinación Política del 
Senado emitió las convocatorias correspondientes y turno a las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia los expedientes relativos 
a las propuestas de los candidatos a integrar la Comisión de Selección que 
nombraría al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
1.- Para los integrantes propuestos por las organizaciones de la saciedad civil se 
turnaron 35 expedientes de candidatas y candidatos, mismos que comparecieron 
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ante las Comisiones Unidas. El dictamen por el que se propone a la Junta de 
Coordinación Política el  listado de los candidatos idóneos para ser designados a 
ocupar alguno de los cuatro cargos de la Comisión de Selección, propuestos por las 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción que nombraría a los integrantes del 
Comité de Participación  Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, puede ser 
consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-
1/assets/documentos/DIC_SNA_Sociedad_Civil_Eepecializadas.pdf 
 
2.- Para los integrantes propuestos por instituciones de educación superior y de 
investigación, la Junta de Coordinación Política remitió a las Comisiones Unidas 31 
expedientes para su debido análisis y estudio. Así, el día 13 de octubre de 2016, las 
Comisiones Unidas llevaron a cabo la reunión para la discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen correspondiente. El dictamen de las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia por el que se propone a 
la Junta de Coordinación Política el listado de los candidatos idóneos para ser 
designados a ocupar alguno de los cinco cargos de la Comisión de Selección 
propuestos por las instituciones de educación superior y de investigación que 
nombraría a los integrantes del Comité de Participación ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-
1/assets/documentos/DIC_SNA_Institu_EDU_Superior.pdf 

En ese orden de ideas, en Sesión de fecha 18 de octubre de 2016, mediante 
votación, el Pleno del Senado acordó designar como integrantes de la Comisión de 
Selección que elegirán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción por las Asociaciones de la Organización Civil a los siguientes 
ciudadanos: 

 Edna Jaime Treviño. 

 Sergio López Ayllón. 

 Antonio Carlos Gómez Espiñeira. 

 Viridiana Ríos Contreras. 

 

Por las instituciones de educación superior y de investigación a los siguientes 
ciudadanos: 

 María Elena Morera Mitre. 

 Juan Ernesto Pardinas Carpizo. 

 Cinthia Patricia Cantero Pacheco. 

 Pedro Salazar Ugarte. 
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 José Luis Juan Caballero Ochoa. 

 
En esa misa sesión todos rindieron su protesta de Ley 
 

 
 
2.2 Siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  
 
El 29 de agosto de 2016, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
remitió las siete ternas de candidatos que propuso el Tribunal Pleno para la 
designación de los respectivos Magistrados que cubrirían las vacantes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, fueron las siguientes:  
 

Primera terna: 

1. Arenas Bátiz Carlos Emilio 

2. Cabeza de Vaca Hernández Daniel Francisco 

3. Vargas Valdez José Luis 

 

Segunda terna: 
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1. Curiel López Claudia Mavel 

2. Ortiz Rascón Silvia Gabriela 

3. Soto Fregoso Mónica Aralí 

 

Tercera terna 

1. De la Mata Pizaña Felipe 

2. Terrazas Salgado Rodolfo 

3. Zavala Arredondo Marco Antonio 

 

Cuarta terna 

1. Fuentes Barrera Felipe Alfredo 

2. Meza Pérez Jorge 

3. Ojeda Bohórquez Ricardo 

 

Quinta terna  

1. García Huante Berenice 

2. Otálora Malassis Janine Madeline 

3. Parra Parra María del Pilar 

 

Sexta terna 

1. Infante Gonzáles Indalfer 

2. Reyes Contreras Eugenio 

3. Zarazúa Martínez Ángel 

 

Séptima terna 

1. Ríos Camarena Rodríguez Alfredo Eduardo 

2. Rodríguez Mondragón Reyes 

3. Sánchez Morales Jorge 

 

 

Para los efectos de este proceso de designación, la Comisión de Justicia convocó 

a las personas que integran las ternas enviadas por el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para que comparecieran a responder preguntas de 

sus integrantes los días 20, 22, 27, 28 y 29 de septiembre de 2016. Lo anterior, con 
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el fin de que las y los senadores de esta Comisión contaran con elementos 

suficientes para emitir una valoración sobre la elegibilidad de las y los candidatos. 

 
Inicio de las comparecencias:20 de septiembre de 2016. 
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Comparecencias del día 22 de septiembre de 2016. 
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Comparecencias del día 27 de septiembre de 2016 
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Comparecencias del día 28 de septiembre de 2016. 
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Comparecencias del día 29 de septiembre de 2016 
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Una vez concluidas las comparecencias la comisión de Justicia procedió al estudio 
de la documentación presentada por las y los candidatos, con el fin de comprobar 
el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución y el artículo 212 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
El dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y los candidatos 
para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación puede ser consultado mediante la siguiente liga 
electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Magistrado/sala_superior/sala
_superior.pdf 
 
De este modo, en Sesión de fecha 20 de Octubre de 2016, el Pleno del Senado 
procedió a la elección de quienes los candidatos para integrar la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resultando electos los 
ciudadanos: 
 

 José Luis Vargas Valdez 

 Indalfer Infante Gonzáles 

 Felipe Alfredo Fuentes Barrera 

 Reyes Rodríguez Mondragón 

 Felipe de la Mata Pizaña 

 Mónica Aralí Soto Fregoso 

 Janine Madeline Otálora Malassís 
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Todos rindieron su protesta de Ley en la misma Sesión. 
 

 
 
 
 
 
 
2.3 Ratificación del C. Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de 
la República. 

 
El 25 de octubre del 2016, la Cámara de Senadores recibió de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal el 
oficio en el cual se solicita someter a la aprobación del Pleno de esta Soberanía del 
Congreso de la Unión, la ratificación de la designación que el titular del Ejecutivo 
Federal realizó a favor del C. Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de 
la República, la cual fue remitida a la Comisión de Justicia para su análisis y 
dictamen.  
 
Así, el 26 de octubre del mismo año, de conformidad con lo establecido en el artículo 
255 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia sesionó 
para desahogar la comparecencia del C. Raúl Cervantes Andrade en razón del 
nombramiento que realizó en su favor el Titular del Poder Ejecutivo Federal como 
Titular de la Procuraduría General de la República.  
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El dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se 
propone la ratificación del C. Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de 
la República puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/dictamen_RCA.pdf 
 
 
Así, en sesión del 26 de octubre, el Pleno del Senado ratificó al C. Raúl Cervantes 
Andrade como titular de la Procuraduría General de la República. En esa misma 
sesión rindió su protesta de ley. 
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2.4 Dos Magistrados de Salas Regionales y un Magistrado de Sala 

Especializada del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
El 08 de febrero de 2017, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sometió a la consideración del Senado de la República las tres ternas propuestas 
por el Pleno de ese órgano para la designación de los respectivos Magistrados de 
Salas Regionales y Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
 
Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes: 
 

A. SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 
 

1. Bracho Alegría Adriana 
2. Carreón Castro María del Carmen 
3. Silva Díaz Ricardo Antonio 

 

B. SALA REGIONAL EN GUADALAJARA, JALISCO  
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Mejía Contreras Teresa 
2. Moreno Trujillo Rodrigo 
3. Sánchez Morales Jorge 

 

C. SALA REGIONAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN  
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Ceballos Daza José Luis 
2. Cruz Valle Araceli Yhalí 
3. Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio 

 
 
Los candidatos que integran las ternas comparecieron el día 14 de febrero de 2017 
ante los integrantes de la Comisión de Justicia. 
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El dictamen de la Comisión por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las y los 
candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de Salas Regionales y de Sala 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puede ser 
consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Magistrado/sala_regional/Dicta
men_Magistrados_Sala.pdf 
 
En este orden de ideas, en sesión de fecha 23 de febrero de 2017, el Pleno del 
Senado procedió a elección mediante cédula, resultando electos: 
 

 María del Carmen Carreón Castro, para la Sala Regional Especializada.  

 Jorge Sánchez Morales, para la Sala Regional en Guadalajara, Jalisco. 

 Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, para la sala regional en 
Monterrey, Nuevo León. 

 
  
Los cuales rindieron su protesta de ley ante el Pleno del Senado. 
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25 
 

2.5 Ratificación del nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor 
del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años. 
 
 

El 17 de febrero de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, dio cuenta 

del oficio signado por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

de la Secretaría de Gobernación, por la que el Ejecutivo Federal sometió a 

consideración del Senado de la República, la ratificación del Ciudadano Sergio 

Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas. 

En la sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República del 21 de febrero de 

2017, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó el oficio a las Comisiones Unidas 

de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

Así en sesión celebrada el 2 de marzo de 2017, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, 

compareció el C. Jaime Rochín del Rincón. En este acto, los integrantes de las 

Comisiones Unidas, expresaron sus interrogantes y comentarios al compareciente, 

quien respondió ante éstos. 
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El dictamen de las comisiones unidas de gobernación, de derechos humanos y de 

justicia por el que se propone la ratificación del ciudadano Sergio Jaime Rochín del 

Rincón, como comisionado ejecutivo de la comisión ejecutiva de atención a víctimas 

puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69664 

 

Así, en Sesión del 14 de marzo de 2017, el Pleno del Senado ratificó el 

nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor del C. Sergio Jaime Rochín 

del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, por un período de tres años. 
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2.6 Nombramientos a favor del C. Juan José Céspedes Hernández como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario. 
 
 
El 19 de abril de 2017, en Sesión del Pleno del Senado, la Mesa Directiva dio cuenta 
del oficio presentado por el Ejecutivo Federal, mediante el cual propone el 
nombramiento del C. Juan José Céspedes Hernández como Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior Agrario. La Mesa Directiva acordó turnar el oficio a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen 
correspondiente.  
 
Estas Comisiones Unidas, a efecto de respetar el derecho de audiencia, citaron a 
comparecer ante las Comisiones Unidas al candidato el día 26 de abril de 2017.En 
la comparecencia antes referida, el ciudadano Juan José Céspedes Hernández  
expuso ante los integrantes de las Comisiones Unidas la pertinencia e idoneidad de 
su candidatura, así como del papel a desarrollar de ser nombrado en el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario. 
 
Asimismo, de la dinámica de preguntas y respuestas que se desarrolló en la 
comparecencia en comento, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 
recabaron información complementaria para determinar con mayor objetividad, si el 
ciudadano cumple, no sólo con el perfil legal requerido, sino también con otras 
características importantes en un impartidor de justicia. 
 
El dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que 
se aprueba el nombramiento del C. Juan José Céspedes Hernández puede ser 
consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/1-
Dic_Magistrado_Numerario.pdf 
 
Así, en sesión del Pleno del Senado de fecha 27 de abril, el ciudadano rindió su 
protesta de Ley. 
 
 
2.7 Nombramientos a favor de los ciudadanos Jesús Rodríguez García y 
Regino Villanueva Galindo, como Magistrados Supernumerarios del Tribunal 
Agrario. 
 
 
El 7 de abril de 2017, por conducto del Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación, el titular del Ejecutivo Federal 
presento oficio ante la cámara de senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de 
someter a su consideración la lista de candidatos presentada para ocupar el cargo 
de Magistrado Supernumerario de Tribunal Agrario. 
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En sesión de fecha del 19 de abril, la Mesa Directiva del Senado turnó el asunto a 
las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
Con el objeto de observar la garantía de audiencia, con fecha 26 de Abril de 2017, 
estas comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia celebraron la reunión 
pública de trabajo, en dónde comparecieron los candidatos propuestos por el 
Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Supernumerario de Tribunal Agrario. 
 
Asimismo, de la dinámica de preguntas y respuestas que se desarrolló en la 
comparecencia en comento, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 
recabaron información complementaria para determinar con mayor objetividad, si 
los ciudadanos propuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
cumplen, no sólo con el perfil legal requerido, sino también con otras características 
importantes en un impartidor de justicia. 
 
Las Comisiones de Reforma Agraria y de Justicia realizamos un exhaustivo análisis 
de los expedientes de los Ciudadanos y coinciden con lo manifestado por el titular 
del Poder Ejecutivo Federal, en relación a que los candidatos cumplen con los 
requisitos de elegibilidad.  
 

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, puede 
consultar mediante la siguiente liga electrónica:  
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/3-
Dic_Magistrados_Supernumerario.pdf 
 
Así en sesión de fecha 27 de abril de 2017, el Pleno del Senado aprobó el 
nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos a favor de los CC. Jesús Rodríguez García y Regino Villanueva Galindo 
como Magistrado Supernumerario de Tribunal Agrario, así en esa misma sesión 
rindieron su protesta de Ley. 
 
 
2.8 Nombramiento a favor de la Ciudadana Concepción María del Roció 
Balderas Fernández, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 
Agrario.  

 
 

El Titular del Ejecutivo Federal sometió a consideración de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, el nombramiento de la ciudadana Concepción María 
del Rocío Baldaras Fernández, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 
Agrario 
 
La Mesa Directiva del Senado turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/3-Dic_Magistrados_Supernumerario.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/3-Dic_Magistrados_Supernumerario.pdf
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Ante ello, la ciudadana compareció ante las Comisiones Unidas en la cual expuso 
la pertinencia e idoneidad de su candidatura, así como del papel a desarrollar en 
caso de ser nombrados en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
Agrario. De la información presentada por el Ejecutivo Federal, los integrantes de 
las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia pudimos comprobar que la 
ciudadana cumple con los requisitos legales que se requieren para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, asimismo se acreditó que 
ha observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, 
profesionalismo, honestidad y eficiencia. 
 

 
El Dictamen por el que se designa a la ciudadana Concepción María del Rocío 
Balderas Fernández en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
Agrario se puede consultar en la siguiente liga electrónica:  
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/2-
Dic_Magistrada_Numeraio.pdf 
 
En Sesión de fecha de 27 de abril de 2017, el Pleno del Senado aprobó  su 
nombramiento y ese mismo día tomó protesta de Ley. 
 
 

 
2.9 Nombramientos a favor de los ciudadanos Edgar Armando Aguirre, Jesús 
Alonso Herrera, Jesús Antonio Frías Cardona, Rosalba Hernández Cornejo, 
Salvador Pérez González, José Lenin Rivera Uribe, María de la Luz Rodríguez 
Mendoza, Rafael Rodríguez Rodríguez y Rubén Treviño Castillo, como 
Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario. 
 
 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia les fue turnado para su 
estudio y dictaminación, el nombramiento a favor de los ciudadanos  Edgar Armando 
Aguirre, Jesús Alonso Herrera, Jesús Antonio Frías Cardona, Rosalba Hernández 
Cornejo, Salvador Pérez González, José Lenin Rivera Uribe, María de la Luz 
Rodríguez Mendoza, Rafael Rodríguez Rodríguez y Rubén Treviño Castillo, como 
Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario.  
 

Del análisis correspondiente al historial y expediente de los ciudadanos se 
desprende que los mismos, además de reunir los requisitos legales que se requieren 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, 
acreditaron en su desempeño laboral los principios de excelencia, objetividad, 
profesionalismo, honestidad y eficiencia. 
 
La alta encomienda depositada en los tribunales agrarios, para atender a una clase 
social históricamente reprimida, impone a estas Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, la tarea de velar porque dichos órganos de administración de 
justicia, mantengan un funcionamiento idóneo y autónomo, así como la objetividad, 
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honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar 
a que la sociedad rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial tal y 
como lo establece nuestra Carta Magna. 
 

 
Así en sesión de fecha 26 de abril de 2017, las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, aprobaron el dictamen por el que se designa a los ciudadanos 
antes mencionados, como Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario. El 
dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/4-
Dic_Magistrados_Numerarios.pdf 
 
 
En sesión de fecha 27 de abril, el Pleno del Senado aprobó los nombramientos de 
los ciudadanos y en esa misma sesión rindieron su protesta de Ley.  
 
2.10 PROCESO DE DICTAMINACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL 
TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 
RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN. 
 
 
Este proceso inició el 26 de octubre de 2016, cuando el Pleno del Senado de la 

República  aprobó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

emite la  Convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al Titular de 

la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de 

Corrupción”.  

 

En dicho acuerdo se estableció que una vez agotada la etapa de recepción, la Junta 

de Coordinación Política remitiría a las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción 

y Participación Ciudadana del Senado de la República, la documentación de los 

candidatos para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

El 9 de marzo de 2017, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Justicia 

y  Anticorrupción y Participación Ciudadana, suscribieron el Acuerdo relativo a la 

metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 

Corrupción, en el cual se estableció que los candidatos comparecerían ante los 

integrantes de las Comisiones Unidas. 

 

Asimismo, en dicho acuerdo se consideró la participación de  un Comité de 

Acompañamiento, el cual estaría compuesto por ciudadanos de reconocida 

trayectoria académica en la materia de Anticorrupción. Dichos ciudadanos serían 
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propuestos por las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado al 

Senado de la República en el proceso de dictaminación relativo al Sistema Nacional 

Anticorrupción, como en procesos de selección de candidatos para ocupar cargos 

públicos relacionados con la materia. De igual modo, formarían parte del Comité de 

Acompañamiento aquellas personas interesadas de reconocida trayectoria en la 

materia seleccionadas por la Comisiones dictaminadoras. 

 

El propósito del Comité de Acompañamiento fue colaborar con el Senado de la 

República en la mejor selección posible del titular de la Fiscalía especializada en 

materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Para ello, emitiría su 

opinión, como cuerpo colegiado, la cual no fue vinculatoria respecto a la decisión 

que tome la Junta de Coordinación Política, como el Pleno, del Senado.  

 

El Comité de Acompañamiento quedó integrado por la Dra. Issa Luna Pla, la Dra. 

María Cristina Puga Espinosa, la Dra. Silvia Inclán Oseguera, el Dr. Luis Carlos 

Ugalde Ramírez,  el Dr. Juan Carlos Sánchez Magallán, el Dr. Fernando Nieto 

Morales y el Dr. Ricardo Jiménez González, quienes entregaron a las Comisiones 

de Justicia y de Anticorrupción Ciudadana los lineamientos para la toma de 

decisiones para la evaluación de los perfiles de los aspirantes a ocupar el cargo de 

Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.  

 

Las comparecencias se llevaron a cabo los días 14, 15 y 16 de marzo de 2017. 
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Con fecha lunes 20 de marzo del año en curso, el Comité de Acompañamiento 

entregó a las Comisiones dictaminadoras el Informe sobre los perfiles de las 

personas que se inscribieron como candidatas y candidatos al proceso de selección. 

 

 

 

 
 

 

 
Finalmente, en reunión de Comisiones Unidas celebrada el 21 de marzo de 2017 

los integrantes de las Comisiones dictaminadoras solicitaron al Comité de 

acompañamiento los instrumentos de evaluación empleados para  recomendar a 

los cuatro candidatos que conjugaron, en su opinión, la experiencia y conocimientos 

necesarios para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, en esa misma reunión se 

aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana por el que se presenta a la Junta de Coordinación Política 

el listado de las y los candidatos idóneos para ocupar el cargo como titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 

Corrupción. 
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El dictamen antes referido, así como los acuerdos y documentos relacionados en 
este proceso pueden ser consultados mediante la siguiente liga electrónica: 
 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/fiscal_anticorrupcion_2016.php 

 
 
EL nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, se encuentra pendiente de resolver por 
parte del Pleno del Senado de la República 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 3. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 
EN LO QUE VA DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL AL TREINTA Y 
UNO DE AGOSTO DE 2017: 
 
 En la Comisión de Justicia hemos celebrado: 

 
- 5 Reuniones Ordinarias 
- 2 Reuniones Extraordinarias 
- 6 Reuniones en Comisiones Unidas  

 
 
 De los asuntos turnados a la Comisión de Justicia, durante ese periodo se han 

aprobado: 
 

- 32 Iniciativas 
- 7 Minutas 
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SECCIÓN 4. ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
En esta sección se exponen los dictámenes de iniciativas con mayor relevancia en 
el orden jurídico nacional y que la Comisión de Justicia ha sido partícipe en su 
determinación y aprobación. Estas iniciativas amplían principalmente la protección 
de los derechos humanos y en el Estado Mexicano. 
 
 
 
Iniciativa por la que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Víctimas. 
 
El trabajo de dictaminación de esta importante reforma estuvo a cargo de las 
Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de 
Estudios Legislativos. Dentro de los aspectos de esta reforma, se destaca los 
siguientes: 
 
Coordinación institucional entre la Comisión Ejecutiva y las entidades federativas, a 
efecto de que las víctimas puedan acceder a las medidas de apoyo y de reparación 
integral. 
 
La CEAV podrá, subsidiariamente, otorgar las ayudas con cargo al fondo a través 
de los convenios que celebre con las entidades federativas. 
 
En este sentido, se estableció que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna 
y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con 
el hecho victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus 
necesidades; entre otras, de alimentación, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión del 
delito o de la violación a derechos humanos o en el momento en el que las 
autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos; durante 
el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones 
de necesidad inmediata. 
 
Se determina la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea 
Consultiva, que servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.  
 
Se fijan como atribuciones de la Comisión Ejecutiva, el dictaminar la procedencia 
de conocer y definir la ruta de acción sobre casos de víctimas cuya competencia 
originaria corresponda al fuero local y así, asistir y, en su caso, reparar a víctimas 
del fuero local. Esto es, una “facultad de atracción” lo que agilizará el trato a las 
víctimas. Ello mediante un procedimiento claro a fin de no hacer esta atribución 
discrecional, sino específica.  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66900
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66900
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66900
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Se flexibilizaron los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda a las Víctimas; se 

fortaleció el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, 

atención y rehabilitación, que son necesarias y urgentes para subsanar las 

necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo 

burocráticos. 

 

Se definen como recursos de ayuda a diversos gastos, como son alimentación, 

hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos 

operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, 

adecuada y efectiva.  

 

Se facultó al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de 

coordinación entre la CEAV y las Comisiones de víctimas de las entidades 

federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por 

la CEAV. Dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, 

eficiencia y rendición de cuentas. 

 

Se ampliaron también los criterios de representación del asesor jurídico para que 

cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier 

procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho 

victimizante.  

En términos generales se generó un nuevo instrumento jurídico, que permitió a las 

víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera 

inmediata. Asimismo de estableció una estructura orgánica funcional para ello. 

Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición 
cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  
 
En el Senado de la República fueron dictaminadoras las Comisiones Unidas de 

Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y de Estudios Legislativos.  

El trabajo legislativo de estas Comisiones comenzó desde la aprobación de la 

reforma al  inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, por 

la cual se faculto al Congreso Federal para expedir una Ley General de desaparición 

forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. 

El objeto de este Ley es establecer la distribución de competencias y la forma de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar 

a las Personas Desaparecidas y esclarecer los hechos; así como para prevenir, 

investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares. 
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El SNB: 

Se crea además el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es 

el de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado 

mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, 

localización e identificación de Personas Desaparecidas. 

Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda 

Se crea la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones 

Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas.  

La Comisión Nacional de Búsqueda determinará, ejecutará y dará seguimiento a las 

acciones de búsqueda, de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el 

territorio nacional.  

Consejo Nacional Ciudadano  

Es el órgano de consulta del Sistema Nacional, dicha instancia pretende el 

involucramiento de la Sociedad Civil en los procesos y actividades que desarrolla el 

Sistema en materia de búsqueda de personas.  

Grupos de Búsqueda. 

La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda, los cuales 

deberán ser  integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de 

personas, los cuales podrán auxiliarse por personas especializadas en búsqueda 

de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las 

autoridades competentes.  

Fiscalías Especializadas. 

Una de las características fundamentales de la Legislación que se pone a 

consideración, corresponde a la investigación de los delitos en la materia. Para ello, 

se dispone la creación de una  Fiscalía especializada, adscrita a la Procuraduría 

General de la República (por lo que respecta al ámbito federal) y Fiscalías o 

Procuradurías Locales  (por lo que respecta a las Entidades Federativas), a fin de 

tener autoridades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, así 

como en el procesamiento de los delitos vinculados a esta Ley, con base en los más 

altos estándares internacionales.  

Tipos penales.  
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Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el 

particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, 

prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o 

negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información 

sobre la misma o su suerte, destino o paradero; asimismo se establece que  los 

superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición 

forzada de personas de acuerdo a  lo previsto en las Reglas de autoría y 

participación que establece el Código Penal Federal.  

Las penas previstas para quienes incurran en estas conductas serán de cuarenta a 

sesenta años, y de diez mil a veinte mil días multa.  

Otro de los propósitos de la Ley que se analiza es la sanción de la desaparición que 

comenten los particulares sin la intervención de las autoridades. Dicho tipo penal 

consiste en sancionar a quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de 

ocultar a la víctima o su suerte o paradero. La punibilidad asignada al tipo penal de 

desaparición cometida por particulares será de veinticinco a cincuenta años de 

prisión. 

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, Registro 

Forense y Protocolos  

Se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 

que se conforma con las bases de datos de los registros de personas desaparecidas 

o no localizadas con que deben contar la Federación y las Entidades Federativas. 

Se establece un Registro Forense con las bases de datos de los registros forenses 

de la Federación y de las Entidades Federativas, las cuales deben estar 

interconectados en tiempo real. 

Contempla la creación de Protocolos, que incluyen las directrices de actuación en 

los procesos de búsqueda atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrió, 

las formas en las que se recibirá el reporte, denuncia o noticia de la desaparición, 

procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial, entre otros. 

Declaratoria Especial de Ausencia, derechos de la víctimas y Mecanismo de Apoyo 

Exterior  

Se regula una Declaratoria Especial de Ausencia para reconocer y proteger la 

personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, así como otorgar las medidas 

apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares. Además, 

garantiza la protección de derechos y bienes de las niñas, niños y adolescentes, a 

través de la designación de un tutor; fija la guardia y custodia; protege el patrimonio 

del desaparecido o desaparecida, entre otros. 
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Se establecen los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada de 

personas a fin de que sean reparadas integralmente.  

Incluye también un Mecanismo de Apoyo del Exterior, consagrado como el conjunto 

de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de 

acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias que se 

encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del 

ordenamiento jurídico mexicano establecidas en la Ley; el mecanismo funciona a 

través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y Agregadurías de 

México en otros países. 

 

Iniciativa por la que se reformo el primer párrafo del Artículo Segundo de las 

disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 

Este dictamen estuvo  a cargo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. Verso sobre la necesidad de eliminar el plazo fijo que mandata el 

Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés 

de mayo de dos mil catorce, para instalar dos Salas Regionales del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mes de septiembre de 2017. 

Asimismo, dentro del dictamen se propuso que sea la Comisión de Administración 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala 

Superior, la que determine, una vez ponderada la viabilidad presupuestal, el inicio 

de las funciones de dichas Salas Regionales. 

Las Comisiones dictaminadoras consideraron viable la propuesta legislativa, 
particularmente, por dos razones. En primer lugar, porque de acuerdo a la actividad 
electoral de 2017, se estimó que la actividad jurisdiccional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sería menor a los últimos años. Esto como 
consecuencia lógica del reducido número de elecciones a celebrarse. 

En segundo lugar, por una medida de austeridad. En tanto que el inicio de las dos 

Salas Regionales que crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no 

se estiman necesarias para el año 2017, esta medida, al no poner en riesgo el 
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funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estimó 

oportuna en el contexto de la situación económica que atravesaba el Estado. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidieron en la necesidad de 

fomentar una administración presupuestaria responsable. Esto es, en la generación 

de medidas legislativas destinadas a beneficiar la administración del presupuesto 

federal de un modo eficiente. Que, desde luego, no genere perjuicios en el 

funcionamiento de las instituciones. Menos aún, en la administración de justicia 

federal. 

Es incontrovertible que el proceso electoral del 2018 será el más complejo de la 

historia de la democracia en nuestro país. Por consiguiente, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al ser la instancia terminal para la resolución de los 

conflictos electorales, tanto federales como locales, tendrá el reto jurisdiccional más 

complejo desde su creación. Por ello, debe corresponder al propio Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el ánimo de velar por una administración de 

recursos federales responsable en el contexto económico delicado que atraviesa el 

país, determinar el momento pertinente y necesario para instalar las dos Salas 

Regionales a las que este dictamen de refiere. Más aún, dicha determinación debe 

quedar a cargo del órgano cúspide de dicho Tribunal (la Sala Superior), por medio 

del órgano encargado de la administración de recursos de su estructura.  

 

 

Iniciativa por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y 

uso de la marihuana. 

 

Este dictamen estuvo a cargo de las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia, de  

Gobernación, de Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el cual hace referencia al derecho a la protección de la salud que poseen 

todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual a su vez faculta, a través de la 

fracción XVI del artículo 73, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 

por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente 

establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 

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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Actualmente en México, el Capítulo V de la Ley General de Salud (LGS), regula lo 

relativo a los estupefacientes, en el artículo 234 de dicho ordenamiento, se enlista 

diversos productos entre los que se encuentran la marihuana, cocaína, heroína, 

entre otros, y el diverso 235 dispone que (la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en 

cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en 

general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que 

Los contengan estará sujeto a la Ley General de Salud y a los tratados 

internacionales firmados por México y a las disposiciones que expida el Consejo de 

Salubridad General, entre otros ordenamientos. 

Este dictamen adiciono el artículo 235 bis a la Ley General de Salud para establecer 

que la Secretaría de Salud deba diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el 

uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y 

americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus 

isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y 

producción nacional de los mismos. 

Asimismo reforma al artículo 237 del mismo ordenamiento con la finalidad de 

eliminar de la prohibición del uso de substancias a la cannabis sativa, índica y 

americana o marihuana. 

Se reformo el artículo 245 de la Ley General de Salud para ubicar en la fracción II a 

la nabilona y al Tetrahidrocannabinol con determinados isómeros y sus variantes 

estereoquímicas como substancias con algún valor terapéutico, pero constituyen un 

problema grave para la salud pública. Asimismo, se incluyen en la clasificación de 

la fracción IV del mismo artículo “el cáñamo”, como substancias que tiene amplios 

usos terapéuticos y constituye un problema menor para la salud pública. 

 

Se reformo el artículo 290 de la Ley General de Salud para hacer explícita la 

posibilidad de importar los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica o 

marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y 

variantes estereoquímicas.  

Se adiciono un párrafo tercero al artículo 193 del Código Penal Federal, alineándose 

de esta manera ambos ordenamientos, para que al momento de excluir a la 

cannabis de las sustancias y vegetales prohibidas del artículo 237 de la Ley General 

de Salud, no pierdan su punibilidad las actividades establecidas en el artículo 194 

del Código Penal Federal, relacionadas con este narcótico.  

 

Bajo el mismo criterio, a fin de brindar seguridad y certeza jurídica en la aplicación 

de tan importante reforma, pretenden adicionar un último párrafo al artículo 198 del 
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Código Penal Federal, que determine que la siembra, cultivo o cosecha de plantas 

de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 

médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que para tal 

efecto emita la Secretaría de Salud; con lo que se armoniza el citado Código Penal 

Federal con la Ley General de Salud. 

 

Iniciativa por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos 

alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e 

itinerante y registro civil. 

Este dictamen propuso modificar el artículo 25 constitucional a fin de establecer la 

concurrencia de los tres órdenes de gobierno para implementar políticas públicas 

de mejora regulatoria  y la simplificación de regulaciones, trámites y permisos. Así 

mismo propone mediante modificación al artículo 73 constitucional, facultar al 

Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca los principios y 

bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con 

excepción de la materia penal; en materia de mejora regulatoria; y en materia de 

justicia cívica itinerante. 

Este dictamen estuvo a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda derivado de una 

minuta la cual  propone que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en 

el ámbito de su competencia, deban implementar políticas públicas de mejora 

regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 

objetivos que establezca la ley general en la materia.  

Asimismo, se apruebo facultar al Congreso para expedir las leyes generales que 

establezcan los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de 

solución de controversias, con excepción de la materia penal; de mejora regulatoria; 

y, de justicia cívica e itinerante.  

En los artículos transitorios se establecio lo siguiente: 

1) Que en un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales 

en la materia. 

2) Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor el decreto, 

continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de su 

expedición y  
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3) Los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con fundamento en 

dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a 

las mismas. 

  

Además, se estableció que las leyes generales deberian contener o considerar: 

En materia de registros civiles la obligación de trabajar con formatos accesibles de 

inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; y, medidas de seguridad 

física y electrónica; 

En materia de mejora regulatoria: 

 Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales 

y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares; 

 Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la 

obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la información, 

de conformidad con su disponibilidad presupuestaria; y, 

 La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en 

los términos en que la misma disponga; y, 

En materia de justicia cívica e itinerante: 

 Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia 

itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos; 

 Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las 

entidades federativas; y, 

 Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de 

las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley.  

 

 

 
Iniciativa por el que se reformo el artículo 16 y se adicionaron los artículos 17 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de justicia cotidiana. 

 

Este dictamen estuvo a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. Se propuso 
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adicionar en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los 

que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 

ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 

previsto en este párrafo. 

 

Las comisiones aprobaron determinar que en los juicios en los que se establezca 

como regla la oralidad bastará con que quede constancia de ellos en cualquier 

medio que dé certeza de su contenido. Además, se puntualizó en que las 

autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales, siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido 

proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de 

juicio; y, facultar al Congreso para expedir la legislación única en materia procesal 

civil y familiar.  

En ese mismo ordenamiento, en su artículo 17 se incorporó que “siempre que no se 

afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios 

o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la 

solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.” 

 

Finalmente, en el artículo 73, adiciona como facultades del Congreso, la de expedir 

la legislación única en materia procesal civil y familiar; y la de expedir todas las leyes 

que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades señaladas en ese 

mismo artículo y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes de la 

Unión. 

Iniciativa por el que se adicionaron los párrafos 8º y 9º al inciso c) de la 

fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y 

jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales 

electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y 

sus trabajadores. 

 

De conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece la responsabilidad de las entidades 

federativas para regular las remuneraciones que percibirán los Magistrados 

Electorales, así como el presupuesto que debe ejercer el órgano jurisdiccional en 

su conjunto, mismo que debe constreñirse a los artículos 17, 116 fracción IV y 127 

constitucionales.  
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Con ello algunos órganos jurisdiccionales locales cuentan con recursos 

económicos escasos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas, 

teniendo como consecuencia el riesgo de un desempeño deficiente, pues si el 

presupuesto asignado es insuficiente no podrán contar con los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales necesarios para la impartición de la justicia electoral.  

 

El dictamen propuso establecer en el texto constitucional que los tribunales 

electorales locales gocen de un presupuesto propio, adecuado y fijo, que garantice 

la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los procesos electorales 

locales, toda vez que a fin de consolidar el sistema democrático, requiere de un 

presupuesto suficiente.  

 

Se planteo que a fin de dirimir los conflictos laborales al interior de los Institutos y los 

Tribunales Electorales Locales, se permita a estos últimos conocer y resolver los 

conflictos laborales que surjan entre los organismos públicos locales y las 

autoridades jurisdiccionales locales con sus respectivos servidores públicos, a fin de 

contar con un juicio o recurso idóneo en el ámbito jurisdiccional local para esos 

asuntos del trabajo en el ámbito jurisdiccional electoral. Ello permitiría regular la 

función pública de los servidores de las autoridades electorales en los Estados, a 

través de determinaciones emitidas por los Tribunales Electorales locales.  

 

Las comisiones aprobaron facultar a los organismos públicos locales electorales y 

a las autoridades electorales jurisdiccionales, para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto, y a las legislaturas de sus estados para garantizar la suficiencia 

presupuestal respectiva, con base en las disposiciones en materia de 

responsabilidad hacendaria; y, a las autoridades electorales jurisdiccionales para 

conocer y resolver de los conflictos o diferencias laborales que surjan con sus 

servidores públicos, así como de los que se presenten entre los órganos públicos 

electorales locales y sus trabajadores. 

 

Iniciativa por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

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

laboral.  

 
Este dictamen propuso desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de 
dirimir los asuntos laborales en tribunales del Poder Judicial. Señala que los 
trabajadores antes de acudir a los tribunales deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente, en el ámbito local, la función conciliatoria estará a 
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cargo de los Centros de Conciliación; en el orden federal, la función conciliatoria 
estará a cargo de un organismo descentralizado de nueva creación. A este 
organismo, le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos 
de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado antes mencionado, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, 
para que dentro del improrrogable plazo de treinta días, con el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del Senado presentes, designe a la persona, si 
no lo hiciere en dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, 
designe el Ejecutivo Federal.  
 
Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y 
Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda aprobaron la propuesta para 
transferir la impartición de la justicia del trabajo –individual y colectivo- al ámbito del 
Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades 
federativas, que hasta hoy está confiada a las Juntas Federal y Locales de 
Conciliación y Arbitraje, formular una referencia genérica a estos órganos, para 
agruparlos en la figura de -tribunales laborales- y ampliar la dimensión de las tareas 
de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. 
 
A este organismo le corresponderá además, el registro de todos los contratos 
colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados, contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; y 
regirá su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad.  
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SECCIÓN 5.   REUNIONES PÚBLICAS Y FOROS. 
 
 

Comparecencia de la Procuradora General de la República, Arely Gómez 
González ante los Integrantes de la Comisión de Justicia,  con motivo del 
análisis del IV informe de Gobierno. 

 
Esta reunión se llevó a cabo el 10 de octubre de2016, durante la comparecencia se 
realizaron tres rondas de preguntas formuladas por los integrantes de la Comisión 
de Justcia, los cuales abordaron diversos temas como el de la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa, las fosas clandestinas localizadas en Patrocinio, 
Coahuila; la extradición de Joaquín Guzmán y las agresiones contra periodistas en 
varias entidades. 

Sobre la situación jurídica de Joaquín Guzmán Loera, y acerca de la colaboración 
con el Gobierno de Estados Unidos en materia de extradiciones, la procuradora 
mencionó que en la semana  que Joaquín Guzmán se fugara, ya se tenía la solicitud 
con fines de extradición por el Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, mencionó 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo donde se concedio la 
extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos.  

Sobre la fosa clandestina localizada en la localidad de Patrocinio, municipio de San 
Pedro de las Colonias, en Coahuila, se le pidió a la Procuraduría la atracción de las 
investigaciones.De igual modo, la titular de la PGR sostuvo que se atiende de forma 
responsable el tema de la trata de personas, que se ha fortalecido la coordinación 
con las fiscalías estatales, y se han ejecutado tres operativos: el primero en Cancún, 
donde se detuvieron a nueve personas, tres menores de edad entre ellos, y se 
rescataron a 16 víctimas; en Los Cabos, donde hubieron cinco detenidos y se 
liberaron 18 víctimas; y en Papalota de Xico, Tlaxcala, se logró la detención de tres 
sujetos con fines de extradición, solicitada por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos; uno de ellos, inclusive era un criminal de los más buscados en el 
país vecino. 

Además, se le cuestionó a la procuradora sobre el estado de la investigación para 
encontrar el paradero de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así 
como las acciones que ha emprendido la PGR para mejorar su coordinación con las 
procuradurías y fiscalías del país. En ese contexto la Procuradora mencionó que la 
investigación del caso Iguala sigue abierto, y se siguen explorando todas las líneas 
de investigación. Refirió que es la investigación más exhaustiva en la historia de la 
procuración de justicia del país. En cuanto a las procuradurías, mencionó que se 
tiene una gran coordinación, donde todos se apoyan y por ello se ha logrado la 
armonización de diversas iniciativas.      

Por lo que hace a los casos de impunidad en agresiones contra periodistas, 
mayoritariamente en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, la 
Procuradora mencionó que la institución a su cargo da celeridad a las 
investigaciones que se abren cuando se presenta alguna denuncia; no obstante, no 
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todos los casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, como 
en el estado de Veracruz, llegan hasta la Procuraduría.  

Algunos Senadores expresaron el buen desempeño de la Procuradora al frente de 
la Institución ante una tarea altamente compleja y delicada. Asimismo, resaltaron 
que su desempeño lo ha realizado con verticalidad, conocimiento y gentileza. 

 

 

 

 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL 

PARLAMENTO FEDERAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

ENCABEZADA POR EL DIP. GÜNTER BAUMANN.  

 

Esta visita tuvo lugar el 3 de noviembre de 2016, en la cual Senadores de la 

República se reunieron con diputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento 

Federal de la República Federal de Alemania, con el propósito de intercambiar 

experiencias para integrar el componente social en los productos legislativos que 

se aprueban en los parlamentos. 
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En  esta reunión se explicó que en el Congreso mexicano se atienden las opiniones 

de la sociedad a través de la figura de “Parlamento Abierto”,mediante el cual se 

escucha a la sociedad de manera transparente: con este mecanismo los 

legisladores se sientan a dialogar con los actores más importantes sobre los temas 

de la agenda nacional.   

Se expuso que parte del trabajo en el Congreso de la Unión Mexicano es no invadir 

la esfera que compete a otros poderes de la Unión, sino hacer exhortos de manera 

respetuosa e invitar a la autoridad a dar respuesta a la preocupación que origina a 

alguna petición. 

Se señaló que en el Senado mexicano se han abordado temas de gran calado que 

han derivado en reformas históricas como la educativa, el combate a la corrupción, 

el tema de las telecomunicaciones, entre otras.  

Durante la reunión, se hizo mención que México y Alemania tienen mucho que 

compartir de manera conjunta y trabajar para que los gobiernos asuman de manera 

plena sus tareas y responsabilidades. Se indicó que México tiene muchas culturas, 

tradiciones, costumbres y riquezas naturales, pero también tiene un capital humano: 

los hombres y mujeres que todos los días trabajan por este país, pero 

particularmente, los pueblos originarios. 

El diputado Günter Baumann, vocero de la Comisión de Peticiones del Parlamento 

Federal de Alemania, explicó que la Comisión se encarga de un derecho básico de 

los alemanes, emanado del artículo 17 de su Constitución, el cual establece que 

cualquiera puede dirigirse al Parlamento con quejas o peticiones. 

El parlamentario alemán detalló que una vez que se recibe la petición, un equipo 

técnico de 80 personas analizan las solicitudes para posteriormente hacer una 

investigación y determinar cómo se puede ayudar a la gente en sus problemas. 
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MESA DE ANALISIS SOBRE LA FIGURA DE EXTINCION DE DOMINIO 

 

El 9 de noviembre de 2016, Senadores, funcionarios y especialistas sostuvieron una 

mesa de análisis en la cual coincidieron que es necesario contar con un marco legal 

adecuado en materia de extinción de dominio que, permita combatir a la estructura 

financiera de la delincuencia organizada.   

 

En esta reunión expuso la necesidad de realizar una revisión integral a esta figura, 

toda vez que se incorporó al catálogo de delitos por los que se pudiera generar la 

extinción de dominio, el enriquecimiento ilícito relacionado con actos de 

corrupción. La figura de extinción de dominio es una herramienta con la que se 

espera combatir eficazmente una realidad que lastima nuestra sociedad, como es 

el crimen organizado y la corrupción, es decir, un problema enraizado en un 

contexto doloroso. 

Se subrayó que en el fondo de la figura subsisten algunas deficiencias que, 

inclusive, están en el marco constitucional, por lo que se considera que es necesario 
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una reforma constitucional, a fin de que la figura de extinción de dominio sea mas 

eficaz. 

Se contó con la participación de Gloria Irma Palacios Sánchez, Directora de 

extinción de dominio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada (SEIDO), quien consideró que la reforma debe precisar 

los alcances en propiedad privada, porque al haber un vacio normativo, la 

delincuencia hace uso de este tipo de inmuebles. Explicó que no hay una regulación 

óptima de los bienes de propiedad privada, ni una actualización en el padrón de los 

institutos de registro público, por lo que las organizaciones hacen uso de inmuebles 

irregulares que, además, les deja ganancias, pues cuentan con permisos para 

operar como comercios. 

Alberto Lara Rivera, consultor internacional, aseguró que con una reforma a nivel 

constitucional quirúrgica mínima, “muy minimalista, podría darse un enorme avance 

y adelanto” para la urgencia que vive el país. Dijo que la figura central en el combate 

al crimen organizado es la extinción de dominio, y no las operaciones encubiertas, 

los testigos protegidos o bien los escuchas: “esta es la figura urgente del sistema 

de seguridad y justicia.” Señaló que es necesario revisar lo referente a la propiedad 

social, agraria, ejidal y comunal, pues si bien en la Constitución se precisa que éstas 

no deben ser objeto de extinción de dominio, se debe acreditar que no son utilizadas 

para efectos de crimen organizado, porque ante estos vacíos y lagunas, el crimen 

toma ventaja legal. 

También participaron las jueces especializadas en materia de extinción de dominio 

Miriam Geraldine Aldana Revelo, de El Salvador y Ana Isabel Guerra Jardán, de 

Guatemala. 
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FORO: HACÍA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, A 
UN AÑO DE SU OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL. 

 
Este evento tuvo lugar los días 21 y 22 de agosto de 2017, fue organizado por las 
Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Reforma del 
Estado, en el cual se destacó la construcción de criterios a partir de la novedosa  
interpretación de normas del nuevo Sistema Penal. El evento constó de seis mesas 
de debate. 
 
Durante la inauguración, algunos legisladores se pronunciaron por la necesidad de 
revisar ajustes al sistema penal acusatorio, sin la necesidad de modificar la 
Constitución. Señalaron además que es tarea de las entidades federativas y de los 
3 órdenes de gobierno garantizar que el sistema penal funcione de manera efectiva. 
 
Se abordó el tema de La Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene como 
principio rector la reinserción social. Se señalo, en esta línea, que resulta 
contradictorio que diversas autoridades critiquen a quienes han cumplido los 
requisitos necesarios para lograr su reinserción a la comunidad, pues este es uno 
de los principales objetivos del sistema. De este modo, la senadora Angélica de la 
Peña señaló que son las autoridades quienes deben acatar con seriedad el mandato 
constitucional de la reinserción social. De modo que deben generar instrumentos de 
análisis y evaluaciones sobre las personas que recuperan su libertad. Asimismo, se 
abordó el tema de la figura de la prisión preventiva. Se señalo que ésta, de acuerdo 
al Código Nacional de Procedimientos Penales, puede proceder por cualquier delito 
siempre y cuando el ministerio público justifique la necesidad de que la persona 
imputada represente un riesgo de fuga, un obstáculo para la investigación o riesgo 
para la víctima o la comunidad.  
 
Asimismo, se hizo énfasis en que no todos los asuntos penales tienen que terminar 
con la prisión del inculpado, pues dicha medida debiera utilizarse únicamente en 
aquellos casos  que representan un mayor impacto para nuestra sociedad. 
 
De este modo, el Foro se organizó en las siguientes mesas temáticas, en las cuales 
se añade una síntesis de los temas tratados.  
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Mesa 1 Perspectivas y retos para la consolidación del nuevo sistema de 
justicia penal. 
 
 
 
En esta primer mesa se hizo especial énfasis en que el sistema de justicia penal 

acusatorio es un nuevo modelo que implementó el Estado Mexicano, el cual 

sustituyó al sistema inquisitivo, el cual realizaba prácticas autoritarias. Lo que busca 

el nuevo sistema de justicia penal, es evitar seguir con esas prácticas autoritarias, 

y que los operadores del nuevo sistema apliquen correctamente las nuevas medidas 

que son producto del Poder Legislativo, y cerrar el paso a la disfuncionalidad.  

Este nuevo sistema busca que todo el personal (policías, peritos, jueces y fiscales) 

actúen de acuerdo a las funciones que les fueron asignadas, a fin de que cada uno 

tenga un criterio distinto acorde al acto. Con ello, no dependerán unos de otros para 

llegar a una solución. Además de que con ello se fortalece al principio de 

contradicción como base de los principios de este nuevo sistema. 

El sistema penal debe eliminar la figura del arraigo, toda vez que este nuevo orden 

penal busca que no se violenten los derechos humanos de las personas, además 
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de  que es una figura del sistema inquisitivo. Asimismo, se señaló que la figura de 

la reparación del daño debe ajustarse a una adecuada reparación integral. 

Los retos del sistema de justicia penal es la de construir un modelo de persecución 

adecuado, propios de un sistema político democrático y evitar deficiencias que 

contraigan este tipo de sistema constitucional. 

Asimismo, busca que tanto instituciones, como los servidores públicos operadores 

del sistema, se encuentren capacitados para dar una mejor atención, 

implementando un programa para fortalecer  las asesorías jurídicas de las  víctimas 

en las entidades federativas. 

 

Mesa 2 “Propuestas para el fortalecimiento y autonomía de las instituciones 

de procuración de justicia” 

En esta mesa, los ponentes señalaron que las instituciones procuradoras de justicia 

deben fortalecerse a través de la capacitación en las investigaciones. Para un 

verdadero fortalecimiento de estas instituciones, deben contarse con los 

instrumentos adecuados para una verdadera investigación. 

En este sentido, los investigadores se encuentran limitados, puesto que no siempre  

cuenta con  las herramientas jurídicas del caso, y una de esas herramientas bases 

de datos y la construcción de sistemas de inteligencia óptimos, ya que sistemas 

como los del SAT y la Comisión Bancaria y de Valores no abren su base de datos, 

puesto que están limitadas para el orden común. De modo que la capacitación de 

los servidores podría encontrarse limitada por estos factores.  

De esta manera, se busca aplicar la autonomía a las instituciones dándoles a los 

servidores públicos un verdadero servicio de carrera que implique prestaciones de 

acuerdo con las funciones que desempeña. De éste se busca la estabilidad en el 

cargo del titular de la fiscalía a fin de que no pueda ser removido en cualquier 

momento. De igual forma, se estima la necesidad de nombramientos duraderos, los 

cuales sería conveniente que estuvieran entrelazados con los periodos de la 

gubernatura o de la presidencia.  

Por otro lado, se habló del marco normativo referente al catálogo de delitos que 

ameritan prisión preventiva, referente a si se tiene que ampliar, o si se tienen que 

ampliar ciertos principios en lugar de delitos. Pues existen diversos delitos que 

entran en la polémica relativa a si ameritan prisión preventiva o no, de los cuales se 

pueden mencionar la portación de armas. 
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MESA 3. LA FUNCIÓN DE LAS POLICÍAS Y PERITOS FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. 

Cuando se habla de la investigación de los delitos, nos referimos al artículo 21 

constitucional, en el cual encontramos que nos dice que le corresponde la 

investigación de los delitos al ministerio público, cuando  en realidad el modelo de 

investigación del sistema penal acusatorio no es exactamente así. 

 

Encontramos que los policías son una parte toral de la investigación de los delitos, 

y por ello tienen que estar en constante capacitación, aunque así no es, pues 

normalmente los que están en constante capacitación son los ministerios públicos. 

Como también hace falta que, en la capacitación a peritos y policías, se agreguen 

temas como cadena de custodia e interrogatorio a testigos, los cuales se tendría 

que poner un énfasis importante. 

 

Se habla de este tema tan importante de la capacitación, ya que de acuerdo con la 

reforma de la Constitución, se le otorgaron facultades de investigación a los policías, 

bajo el  mando del ministerio público y que, si bien es cierto, no hay recursos 

suficientes para capacitar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal. 

Como también es cierto que los policías tienen largas horas de jornada laboral, así 

como salarios insuficientes.  

  

 

MESA 4. LA PARTICIPACION DE LA VICTIMA EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL 

En esta mesa se expresó que el papel de la víctima juega un papel primordial: la 

víctima no solo ostenta derechos, si no que puede ejercerlos. Puede exigir que el 

Ministerio Público le facilite el acceso a la justicia para hacer eficaz su derecho a la 

verdad; ser informado por el asesor sobre el desarrollo del proceso penal, recibir un 

acceso a la justicia pronta e imparcial, participar en mecanismos alternativos de 

solución de controversias, recibir asistencia de intérpretes o traductor cuando la 

víctima pertenezca a un grupo indígena o étnico, recibir todos los elementos de 

prueba en todo el proceso, solicitar diligencias correspondientes, interponer 

recursos judiciales, y recibir medidas de protección si es necesario.  

La víctima en el proceso penal es de gran importancia, pues es el titular de un 

conjunto de derechos que puede hacer valer en cualquier momento del proceso, 

pues deja de ser coadyuvante para convertirse en una parte más del proceso. La 

víctima tiene que contar con un asesor que la pueda dirigir sobre el proceso, así 
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como también la Federación debe contar con comisiones de atención a víctimas 

para ellas. La realidad que se ve en nuestro país es que no se cuentan con los 

debidos asesores para poder apoyar a las víctimas, ni con la mayoría de comisiones 

para su servicio.  

El sistema penal representa para las víctimas retos y compromisos. Además, para 

una mejor garantía de protección de sus derechos, como de todos los ciudadanos, 

es necesario fortalecer las funciones de los operadores, ministerios públicos, 

policías, consultores técnicos, asesores jurídicos, defensores, jueces y autoridades 

en materia de ejecución de sanciones.  

Cuando hablamos de la víctima nos encontramos en un grave problema, ya que 

muchas veces no es escuchada como tendría que ser, y las opiniones que emita 

quedan en eso, en opiniones: pues quien realmente argumenta, decide y ve las 

estrategias, es el ministerio público. 

El Derecho penal no nació pensando en las víctimas, tampoco se estructuró para 

repararlas ni para protegerlas. El derecho excluyó a propósito a la víctima. El 

Derecho penal fue creado para la represión del imputado. 

El nuevo proceso penal busca la protección a la víctima, para evitar que sea   

victimizada de nuevo. Sin embargo, también encontramos que las víctimas de los 

delitos, la mayor de las veces, no denuncian, ya que los procesos son tardados. 

Las mujeres víctimas del delito, además, tienen derecho a ser valoradas 

psicológicamente y a tener asistencia jurídica, aunque a veces nos encontramos 

aun en ideas misóginas del sistema anterior pasado. Esto debe ser corregido. 

Cabe señalar que una parte importante en el proceso es la efectiva reparación del 

daño a la víctima, así como evitar que se sigan utilizando tecnicismos que no son 

comprensibles para la víctima durante el proceso. 

                                             

MESA 5. LA DEFENSA ADECUADA Y TUTELA JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL. DEBILIDAES Y FORTALEZAS 

 

Dentro de esta mesa de se mencionó que el nuevo sistema penal acusatorio 

requiere de abogados que tengan conocimientos del proceso, que tengan una 

adecuada defensa en todas las etapas. Se hizo énfasis en la necesidad de reformar 

el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a que si 

el juez de control se percata que tiene deficiencias el defensor podrá solicitar otro 

abogado que lleve el proceso para evitar que el imputado se vea perjudicado.  
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Para que el el nuevo sistema penal funcione las partes siempre deben estar 

preparadas, porque si no, ellos mismos hacen que el sistema sea deficiente. Por 

eso es que se intenta que los abogados no solo cuenten con una cédula y con un 

título profesiónal que ampare su profesión, sino que también sean certificados cada 

5 años para mejorar la calidad del sistema y con ello se cumpla el objetivo. Así como 

se intenta reformar la figura de la suplencia de la queja, ya que disminuye la calidad 

de la defensa.  

Entre otros puntos deficientes en el proceso nos encontramos que normalmente los 

abogados cuentan con una gran carga de trabajo y por ende, hacen que la defensa 

se vuelva inadecuada. 

Se enfatizó lo importante que es lograr una efectiva emancipación de los jueces, 

fiscales y operadores, en general, de las antiguas prácticas del sistema inquisitivo. 

En ese sentido, refirió que la actitud esperada en el sistema es el trabajo profesional 

de todos aquellos que intervienen en su operación. 

Además, se hizo hincapié en uno de los propósitos que se buscó con la reforma que 

dio origen al sistema: la igualdad de las partes; así, se hizo un pronunciamiento en 

relación a la insuficiencia de la cédula profesional del defensor para garantizar que 

cuente con los conocimientos suficientes para el ejercicio de una defensa adecuada 

a favor del imputado. 

En esta mesa también hizo referencia a la regulación de las escuelas que imparten 

la Licenciatura de Derecho. En este sentido, se lamentó la proliferación de escuelas 

que no cuentan con el nivel y la seriedad requerida por el sistema jurídico. Asimismo, 

se enfatizó la necesidad de considerar la certificación y colegiación. Se propuso 

contar con una ley que regule el ejercicio de la abogacía, con una certificación 

mediante exámenes y cédulas con vigencia de cinco años. La certificación a la que 

se hizo referencia debe de ser hecha por las Barras de Abogado. En la misma lógica, 

se mencionó al papel que la ética debe jugar en la actuación de los abogados.  

En ese orden de ideas, se enfatizó la necesidad de llevar a cabo un control ético de 

sus acciones, a través de un órgano mixto que se encargue de revisar las 

actuaciones de éstos y que sancione a quienes no lleven a cabo una defensa con 

apego a la exigencia y valores que implica el ejercicio de la abogacía. Así,  quienes 

incurran en faltas graves, serán incluidos en un listado específico.  
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MESA 6. EL JUICIO DE AMPARO DESDE LA ÓPTICA DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

ACUSATORIO. 

 

En esta mesa se hizo referencia a que la suplencia de la queja debe ser de fácil 

acceso que debe de ser una correcta revisión de queja, más no el hacer valer una 

queja que no se ha expresado, ya que eso sería parcial. 

México se encuentra en un sistema democrático en el que se busca que en el nuevo 

sistema penal, se encuentre debidamente el acceso a la justicia Asimismo, que 

desde la primera instancia haya un verdadero acceso a la justicia, puesto que solo 

quienes cuenta con recursos para un amparo, tienen un juicio justo. 

Cuando el juicio de amparo, por su parte, se usa como un medio de control de  

constitucionalidad, es el juzgador quien debe velar por cumplirlo. En el caso del 

juicio de amparo directo, el Senado de la Republica reformó el artículo 191 de la Ley 

de Amparo y se creó una suspensión jurídica, esto es, si una persona tiene una 

pena corporal y va al juicio de amparo directo, los efectos de la suspensión dictan 

que la persona queda a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito por conducto 

de la autoridad responsable. 

La reforma que se dio en materia de derechos humanos es de gran importancia, la 

cual se sigue aplicando al sistema de justicia penal. Busca, en este sentido, mejorar 

la garantía de los derechos en el nuevo sistema, y no dar, desde luego, marcha 

atrás al sistema que ya tenemos. Lo que debe hacerse, en este contexto, es mejorar 

la eficacia legal y constitucional del nuevo sistema de justicia penal. 
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SECCIÓN 6. ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 
 

 
Durante el Segundo Año de Ejercicios, de la LXIII Legislatura, a la Comisión de 
Justicia le fueron turnados para los efectos de dictamen u opinión, en siguiente 
número de asuntos: 
 
 

 113 iniciativas, las cuales pueden ser consultados mediante la siguiente liga 
electrónica: http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/iniciativas.php 

 
 

 23 minutas, las cuales pueden ser consultados mediante la siguiente liga 
electrónica: http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/minutas.php 

 

 56 puntos de acuerdo, las cuales pueden ser consultados mediante la 
siguiente liga electrónica: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/puntos.php 

 
 

SECCIÓN 7. CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 8 de 
septiembre de 2016, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dejó de pertenecer 
a la Comisión de Justicia. 

 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 22 de 
noviembre de 2016, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dejó de pertenecer 
a la Comisión de Justicia y se designó como Secretario de la Comisión de 
Justicia al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución de la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, quien pasó a ser integrante de la 
misma comisión. 

 
 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 30 de 

noviembre de 2016, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integró a la 

Comisión de Justicia. 

 

 El 21 de febrero de 2017, el Senador Fernando Yunes Márquez, solicitó 
licencia para separarse de sus funciones como Senador de la República por 
tiempo indefinido. El pleno del Senado autorizó la separación del cargo.  
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 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 23 de 
febrero de 2017, se designó Presidenta de la Comisión de Justicia, a la 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Asimismo se dio cuenta que el Senador Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
se integra a la Comisión de Justicia. 

 


