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rente al nombramiento del senador Roberto Gil Zuarth 
como Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, es prudente que la Junta Directiva de la Comi-
sión de Justicia realice un informe parcial que rinda cuen-

tas del acontecer de los trabajos parlamentarios de la Comisión de 
Justicia en el periodo de enero a agosto de 2015, correspondiente 
al último periodo de la LXII Legislatura. 
Tal como ha venido informando esta Junta Directiva, la Comisión 
de Justicia ha continuado con el proceso de dictaminación de 
diversas iniciativas derivadas de la implementación de las refor-
mas constitucionales en materia de seguridad y justicia. Entre 
ellas destacan: la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacio-
nal de Justicia para Adolescentes, la Ley General de Desaparición 
Forazada y la minuta de la Cámara de Diputados sobre la Ley de 
la Fiscalía General de la República. De igual modo, destacan 
diversas misceláneas penales para la consolidación del sistema 
penal acusatorio y adversarial delineado en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal en materia de 
protección de la riqueza nacional en materia de hidrocarburos y 
diversidad biológica de especies, así como la innovación y moder-
nización del juicio de amparo y de la justicia �scal y administrati-
va federal.
Por otro lado, la Comisión de Justicia ha participado en el nom-
bramiento de 25 funcionarios y juzgadores que, bajo altos están-
dares de escrutinio, forman parte del relevo generacional de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior y Regio-
nales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría Fiscal 
Federal e iniciado el proceso de renovación de los Tribunales 
Electorales de 15 entidades federativas.
En este 2015 la Comión de Justicia continuó con el largo camino 
iniciado hace 3 años por la LXII Legislatura, el cual ha tenido por 
objetivo primordial el modernizar nuestras capacidades en mate-
ria de impartición de justicia y de seguridad; de la impostegable 
necesidad de consolidar el sistema jurídico mexicano como un 
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Estado de Derecho sólido, útil y e�caz para aportar las solucio-
nes que la sociedad reclama.
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 servidores públicos integrantes de 
este órgano legislativo, así como de los miembros de la sociedad 
civil y académica que han dedicado sus vidas y carreras a perse-
guir los mismos �nes que persigue esta Comisión en su trabajo 
diario: una sociedad más justa, libre y en paz.
Se termina un periodo importante y se abre otro, el cual será 
fundamental en el devenir de las instituciones que delinean la 
justicia mexicana. El Senado de la República, y paticularmente 
su Comisión de Justicia, deben ser vigilantes de la implementa-
ción, consolidación y fortalecimiento de dichas instituciones. 

Sen. Ernesto Gándara Camou Se. Angélica de la Peña Gómez
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4 Reuniones en Comisiones Unidas y 3 Audiencias públicas.

Durante el 2015, la Comisión de Justicia:

Cuenta con 13 integrantes: 5 del PRI, 3 del PAN, 3 del PRD, 1 del PVEM
1 del PT.

El 74% 26%de nuestros intengrantes son hombres y el son mujeres.

• Reformas a la Ley General de Salud. 
• Reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública.
• Reformas al Código Nacional de Procedimientos  
 Penales.
• Reformas al Código Federal de Procedimientos     
    Penales.
• Reformas al Código Penal Federal.
• Ley Nacional de Ejecución Penal
• Analizó los expedientes de 96 aspirantes a cargos 
públicos. Mediante la revisión de sus antecedentes, experien-
cia e idoneidad, a través de ensayos y entrevistas, las Senadoras 
y Senadores de la Comisión sometieron a un riguroso escruti-
nio a los aspirantes, con la �nalidad de encontrar a la persona 
que contara con el mejor per�l para ocupar el cargo respecti-
vo. Así, 25 funcionarios públicos propuestos por la Comi-
sión de Justicia, recibieron su nombramiento con la aproba-
ción del Pleno del Senado.
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25

96
2

27

• 1 Procurador General de la República.
•1 Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• 2 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
• 18 Magistrados de Sala Regional del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa.
• 3 Magistrados Supernumerarios de Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• En la Comisión de Justicia hemos celebrado:
• 3 Reuniones Ordinarias
• 2 Reuniones Extraordinarias
• 4 Reuniones en Comisiones Unidas 

• De los asuntos turnados a la Comisión de Justicia, 
ante el Pleno del Senado se han aprobado:

• 2 Iniciativas
• 1 Minutas
• 27 Puntos de Acuerdo
• 2 Tratados Internacionales

Los 25 nombramientos o rati�caciones, corresponden a: 

En lo que va del primero de enero al treinta y uno de 
agosto de 2015:

TRATADOS INTERNACIONALES
PUNTOS D

E ACUERDO

NOMBRAMIENTOS 
O

RATIFICACIONES
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mujeres en labor de parto que no han sido atendidas 
debidamente en los hospitales o centros de salud a los 
que acudieron, por lo que dieron a luz en baños, pasillos 
e incluso en patios de estas instalaciones, poniendo en 
evidente riesgo su salud y la de los recién nacidos que 
enfrentaron condiciones insalubres, no asépticas y sin los 
instrumentos necesarios para atender cualquier eventua-
lidad médica.
• La Iniciativa fue aprobada con modificaciones en 
la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Justicia, el 17 de junio de 2015.

• La Senadora Luis María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante la Mesa Directiva del Senado de la Repú-
blica, el 5 de septiembre de 2013, una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. En 
esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
estudio y dictamen.
• La iniciativa expresa la necesidad material y 
jurídica de que el Instituto Federal de Defensoría Pública 
cumpla con los derechos y comunidades indígenas en 
materia de acceso pleno a la jurisdicción del Estado.
• El Dictamen busca una dualidad normativa: por 
un lado se crean formalmente los defensores públicos 
especializados en pueblos indígenas, como parte de la 
estructura del Instituto Federal de Defensoría Pública y, 
por la otra, se faculta al Instituto para conformar un 
padrón de abogados indígenas que puedan ser habilita-
dos como defensores para casos concretos, cuyos hono-
rarios deberán ser cubiertos por dicha institución.
• Con ello, se avanza en la garantía del derecho al 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado, promoviendo la 
formación y capacitación del personal bilingüe que 
actualmente es difícil de encontrar, con lo que a largo 
plazo se conseguirá la formación de una base de profe-
sionistas que permitan atender todos los casos de perso-
nas indígenas sujetas a proceso penal.
• La Iniciativa fue aprobada con modificaciones en 
la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Justicia, el 17 de junio de 2015.
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En esta sección se exponen los dictámenes a iniciativas con 
mayor relevancia relativa dentro del orden jurídico nacional, 
desde la Ley Nacional de Ejecución Penal, último eslabón legal a 
nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal, o que por su 
impacto a la salud y calidad de servicios al ciudadano, la protec-
ción de los recursos naturales y energéticos, así como la protec-
ción de los derechos humanos de comunicadores y de la socie-
dad en su conjunto, amplían la protección y alcance del Estado 
Mexicano.

2.1. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍ-
CULO 230 DEL CÓDIGO PENAL FEDE-
RAL, QUE SE MODIFICA PARA REFOR-
MAR EL ARTÍCULO, PRIMER PÁRRAFO, 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

• Las Senadoras y  Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza 
Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth 
y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional, presentaron ante la 
Mesa Directiva del Senado, el 21 de abril de 2014, una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal. En la 
misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen.
• La iniciativa señala que el Estado debe velar por 
la protección de la vida humana mediante el asegura-
miento de las condiciones necesarias para que las perso-
nas que se encuentren en condiciones de emergencia 
médica o las mujeres que estén en labor de parto sean 
debidamente atendidas en los hospitales, clínicas o 
centros de salud a los que acudan.
• Lo anterior, debido a que se han dado casos de 

2
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 • El Senador Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Traba-
jo, presentó ante la Mesa Directiva del Senado de la 
República, el 25 de marzo de 2015, una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman el que se 
adicionar un tercer párrafo al artículo 362 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. En esa misma fecha 
fue turnada  a la Comisión de Justicia y de Estudios 
Legislativos, para su estudio y dictamen.
 • La iniciativa retoma la posición que los 
periodistas que fueren requeridos por jueces del orden 
penal para declarar sus nombres e identidades de las 
fuentes que les hubieren proporcionado información, 
documentos, grabaciones o cualquier otro elemento que 
les permitiera redactar investigaciones, artículos o textos 
periodísticos.
 • Se pondera sobre la vigencia de dos valo-
res importantes para la sociedad: por un lado la del prin-
cipio de contradicción del procedimiento penal acusato-
rio, que consiste que el acusado confronte a sus acusado-
res y conozca las pruebas que lo incriminan y, por otro, 
la protección del derecho a la libertad de expresión 
ejercido por los periodistas al publicar y por la sociedad 
al tener esa información disponible para consulta.
 • Se diseña un esquema de protección 
para que la libertad de expresión permita un mayor 
bene�cio social que coadyuve en la construcción de una 
mejor democracia y ciudadanía.
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• El Senador Jorge Emilio González Martínez, del 
Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de 
México, presento a la Mesa Directiva del Senado, el 5 de 
marzo de 2013, una Iniciativa con Proyecto de Decreto  
por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código 
Penal Federal. En esa misma fecha fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
para su estudio y dictamen. 
 • Las Senadoras y Senadores Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Clau-
dia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar Román Rosas 
González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón Irízar 
López, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, presentaron a la Mesa Directiva 
del Senado, el 02 de diciembre de 2013, una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el nume-
ral 36, fracción I del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 
al artículo 420 del Código Penal Federal. En esa misma 
fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 • El Senador Carlos Mendoza Davis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó a la Mesa Directiva del Senado, el 5 de diciem-
bre de 2013, una Iniciativa que con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 420 del 
Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Proce-
dimientos Penales. En esa misma fecha fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen, con opinión de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura. 
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 • Los Senadores los Senadores Carlos 
Mendoza Davis, Ernesto Ru�o Appel y Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentaron a la Mesa Directiva del 
Senado, el 23 de julio de 2014, una Iniciativa con Proyec-
to de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
420 del Código Penal Federal. En esa misma fecha fue 
turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estu-
dios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 
 • En Sesión del Pleno del Senado de la 
República de fecha 02 de octubre de 2014, el Senador 
Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona una fracción al artículo 420 del Código Penal 
Federal. En esa misma fecha fue turnada a las Comisio-
nes Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su 
estudio y dictamen. 
 • Los Senadores Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ru�o 
Appel y Carlos Mendoza Davis, todos del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional (PAN), presenta-
ron a la Mesa Directiva del Senado, el 14 de octubre de 
2014, presentaron una  Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por el que se reforma el artículo 420, párrafo primero, 
fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, del Código 
Penal Federal. En esa misma fecha fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen
 • El Senador Jorge Emilio González Mar-
tínez, del Partido Verde Ecologista de México, presento 
ante la Mesa Directiva del Senado, el 9 de diciembre de 
2014, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción I del artículo 420 del Código Penal 
Federal, para la protección del tiburón. En esa misma 
fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 • El Senador Omar Fayad Meneses, del 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional, presento ante la Mesa Directiva del Senado, el 9 
de diciembre de 2014, una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y 
el Código Federal de Procedimientos Penales en materia 
de Posesión de Vida Silvestre en Peligro de Extinción. En 
esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su 
estudio y dictamen.
 • Las iniciativas buscan a dotar de mayo-
res instrumentos jurídicos a las autoridades competentes 
que tiendan a disminuir la pesca, caza y captura ilegal y 
que con ello se permita la estabilización y preservación 
de estas especies.
 • Se refuerza la tipificación de la pesca 
ilegal de las especies marinas que están en veda perma-
nente o veda �ja, como un delito grave y, se simpli�ca la 
catalogación del tipo penal de pesca furtiva, para hacer 
más e�ciente la actuación del Ministerio Público.
 • Se asegura que todas las especies que se 
encuentren en riesgo en su viabilidad, serán protegidos 
debidamente por el derecho penal, de forma automática, 
evitando con eso la necesidad de reformar constante-
mente el artículado.
 • La Iniciativa fue aprobada con modifica-
ciones en la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Justicia, el 17 de junio de 2015.
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 • El Diputado Javier Filiberto Guevara 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, presentó ante la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, presentó el 22 de octubre de 
2013, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforma el último párrafo y se adiciona una fracción 
XVIII del artículo 381 del Código Penal Federal. En esa 
misma fecha fue turnada  a la Comisión de Justicia, para 
su estudio y dictamen.
 • El 13 de febrero de 2014, la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con 
proyecto de decreto al Senado de la República. Una vez 
recibida la Minuta, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.
 • La minuta expresa que la sustracción 
ilegal de cable de cobre que provoca interrupciones en la 
prestación de servicios públicos y básicos no está tipi�ca-
da actualmente, por ello es que se regula dicho supuesto.
 • Se dota al Ministerio Público de la Fede-
ración de mayores herramientas para investigar, perse-
guir y en su caso consignar los casos de apropiación de 
cable de cobre.
 • Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que presten servicios 
públicos y que sufren las afectaciones operativas y 
menoscabos patrimoniales contarán con mayores instru-
mentos normativos para prevenir, combatir y erradicar 
la sustracción ilegal de cables de cobre.
 • La Minuta fue aprobada con modifica-
ciones en la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Justicia, el 17 de junio de 2015.
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 • Durante el año 2013 y 2014 fueron 
presentadas 3 Iniciativas ante el Pleno del Senado de la 
República, con el objetivo de expedir una Legislación 
Única en materia de Ejecución Penal. Las Iniciativas 
derivan de la reforma constitucional de 2008, con lo que 
se abandona el sistema mixto inquisitivo y se pasa al 
sistema acusatorio y oral. Las iniciativas fueron presenta-
das en el orden siguiente: 
 • Las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez y Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante 
la Mesa Directiva el 26 de junio de 2013, una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales Única para la República 
Mexicana. En la misma fecha fue turnada a las Comisio-
nes Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
 • Las Senadoras y Senadores integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacio-
nal, del Partido de la Revolución Democrática y del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante 
la Mesa Directiva el 7 de noviembre de 2013, una Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Nacional de Ejecución Penal y se reforma la fracción II 
del artículo 5 y se adicionan los artículos 120 y 121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
En la misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas 
de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 • Los Senadores Omar Fayad Meneses y 
Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante 
la Mesa Directiva el 9 de diciembre de 2014, una Iniciati-
va con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. En la 
misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
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• Se hace mención que el  2  de  diciembre  de  
2014,  en  Reunión  de  la  Comisión  de  Justicia  fue 
presentado un primer  Proyecto  de  Ley  Nacional  de  
Ejecución  Penal sobre la base de las primeras dos Inicia-
tivas presentadas.  Tras  la presentación,  se  llevaron  a  
cabo  Audiencias  Públicas,  con  el  objetivo  de enrique-
cer  el  análisis  técnico  de  las primeras dos iniciativas,  
así  como  de  abrir  un espacio democrático de discusión 
pública, en donde personas expertas en la  materia  com-
parecieron  ofreciendo  sus  opiniones  sobre el  Proyecto  
de Dictamen. 
• La  mayor  innovación  de  las  iniciativas  es  que  
proponen  la  reorganización total  del  sistema  peniten-
ciario  sobre  una  premisa  fundamental:  el  respeto 
irrestricto  a  los  derechos  humanos  de  las  personas  
sujetas  a  reclusión. Además, otorgan diversas facultades 
al Juez de Ejecución de Sanciones, a quien  le  correspon-
derá  observar  que  se  cumpla,  en  sus  términos,  la 
sentencia dictada por el juez, resolviendo además lo 
relativo a la duración y modi�cación de las penas.
• Los proyectos de Iniciativa de Ley tienen por 
objeto establecer las normas que habrán de observarse 
durante el internamiento por prisión preventiva,  en la 
ejecución de penas y en las  medidas de seguridad 
impuestas como consecuencia de la comisión de un 
delito.



J U N T A  D I R E C T I V A  1  C o m i s i ó n  d e  J u s t i c i a



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

J U N T A  D I R E C T I V A  1  Comisión de Justicia

22

Décima Sexta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Justicia, 2 de marzo de 
2015

Reunión Extraordinaria de la Comisión 
de Justicia, 5 de marzo de 2015

• De las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad 
Pública y de Estudios Legislativos que aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, se 
adiciona la fracción XXIII, se deroga el inciso 19) y se 
reforma el inciso 25) de la fracción I, todos del artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 
reforma el artículo 254 Ter, se adiciona la fracción VI y se 
derogan el inciso 368 Quáter del Código Penal Federal 
y se reforma la fracción I y se adiciona la fracción VIII al 
artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.

• Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado 
de la República por el que se propone la rarificación de 
la C. Arely Gómez González como Procuradora General 
de la República.

• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de 
la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir 
la vacante generada por el fallecimiento del Ministro 
Sergio Armando Valls Hernández.

3



 integrantes de la 
Junta Directiva de la Comisión de Justicia de la LXII 
Legislatura enfrentamos el reto de adecuar el contenido 

de las leyes secundarias al de las reformas constitucionales que 
transformaron el sistema de justicia penal y profundizaron los 
alcances de los derechos humanos como nunca antes en la historia 
del orden jurídico de nuestro país. Tenemos la responsabilidad 

procuración y administración de justicia, mediante el diseño de 
nuevos procesos jurisdiccionales cuyos cimientos y límites no 
deben ser otros más que los derechos humanos reconocidos en 
nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales. 

Una transformación normativa de tal calado exigió mecanismos 
de deliberación legislativa novedosos, en los que senadoras y 
senadores de todas las fuerzas políticas integramos un proceso de 
diálogo participativo con diversas instituciones gubernamentales, 
universidades y organizaciones de la sociedad civil. El resultado 
ha sido una deliberación técnica, democrática y constructiva, 
que nos permite diseñar normas que responden a un sistema 
de justicia renovado, basado en una política criminal coherente 
con las nuevas bases constitucionales y enfocado en reducir los 
espacios de impunidad, y arbitrariedad del sistema en su conjunto.  

A poco más de un año de trabajo legislativo, la Comisión 
de Justicia ha dictaminado más de un centenar de asuntos. 
Cada dictamen aprobado responde a una exigencia ciudadana, 
particular o colectiva, que demanda rigor y profesionalismo 
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Reunión de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Justicia, de 
Gobernación, de Federalismo, de Segu-
ridad Pública y de Estudios Legislativos 
Segunda, 24 de marzo de 2015

Décima Séptima Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Justicia, 26 de marzo de 
2015

Reunión de Comisiones Unidas de Ha-
cienda y Crédito Público y de Justicia, 
15 de abril de 2015. 

Reunión de Comisiones Unidas de Ha-
cienda y Crédito Público y de Justicia, 
22 de abril de 2015. 

• Sin Dictamen

• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de 
la terna presentada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para la designación de un Magis-
trado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

• Dictamen correspondiente a la propuesta de 
nombramiento del C. Javier Laynez Potisek, como 
Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 
quince años.

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacien-
da y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del 
ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magis-
trado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años 
improrrogables.

• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuer-
do por los que se aprueban 18 nombramientos de 
Magistrados de Sala Regional y 3 nombramientos de 
Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma y adiciona el artícu-
lo 230 del Código Penal Federal, que se modifica para 
reformar el artículo 469, primer párrafo, de la Ley Gene-
ral de Salud.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Defensoría Pública.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter, 
ambos del Código Penal Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por la que se adiciona un segundo párra-
fo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad intelectual y/o mental.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Estudios Legislativos que desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformarían diversas 
disposiciones del Código Civil Federal
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
por la que se crea la Comisión para el establecimiento 
de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violacio-
nes a los Derechos Humanos cometidos en el estado de 
Guerrero
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 753 del Código Civil Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyec-
to de Decreto por el que se reforma el artículo 362 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 
Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre 
varias iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 420 del Código Penal 
Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales:



• Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacien-
da y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del 
ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magis-
trado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años 
improrrogables.
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Décima Octava Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Justicia, 17 de junio de 
2015

Iniciativas

• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuer-
do por los que se aprueban 18 nombramientos de 
Magistrados de Sala Regional y 3 nombramientos de 
Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma y adiciona el artícu-
lo 230 del Código Penal Federal, que se modifica para 
reformar el artículo 469, primer párrafo, de la Ley Gene-
ral de Salud.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Defensoría Pública.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter, 
ambos del Código Penal Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por la que se adiciona un segundo párra-
fo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad intelectual y/o mental.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Estudios Legislativos que desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformarían diversas 
disposiciones del Código Civil Federal
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
por la que se crea la Comisión para el establecimiento 
de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violacio-
nes a los Derechos Humanos cometidos en el estado de 
Guerrero
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 753 del Código Civil Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyec-
to de Decreto por el que se reforma el artículo 362 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 
Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre 
varias iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 420 del Código Penal 
Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales:



Código Nacional de Procedimientos Penales fuesen exhaustivos 
e implicaran más de treinta reuniones con decenas de expertos 
durante todo un año, o que se le diera extraordinaria celeridad 
al proceso de dictamen de las iniciativas de Ley de Amnistía 
y de reforma al Código Penal Federal en materia de indulto, 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma y adiciona el artícu-
lo 230 del Código Penal Federal, que se modifica para 
reformar el artículo 469, primer párrafo, de la Ley Gene-
ral de Salud.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Defensoría Pública.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter, 
ambos del Código Penal Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por la que se adiciona un segundo párra-
fo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad intelectual y/o mental.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
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de Estudios Legislativos que desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformarían diversas 
disposiciones del Código Civil Federal
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
por la que se crea la Comisión para el establecimiento 
de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violacio-
nes a los Derechos Humanos cometidos en el estado de 
Guerrero
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 753 del Código Civil Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyec-
to de Decreto por el que se reforma el artículo 362 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 
Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre 
varias iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 420 del Código Penal 
Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales:

• Por el que se reforman los artículos 60 y 420 del 
Código Penal Federal, presentada por el Senador Jorge 
Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
• Por el que se reforma el numeral 36, fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar 
Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y 
Aarón Irízar López, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420 del Código 
Penal Federal, presentada por el Senador Carlos Men-
doza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma y adiciona el artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN).
• Por el que se adiciona una fracción al artículo 
420 del Código Penal Federal, presentada por el Sena-
dor Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420, párrafo 
primero, fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, el 
Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López 
Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma la fracción I del artículo 
420 del Código Penal Federal, para la protección del 
tiburón, presentada por el Senador Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

• Por el que se reforma el Código Penal Federal y 

el Código Federal de Procedimientos Penales en mate-
ria de Posesión de Vida Silvestre en Peligro de Extinción, 
presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).



• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se reforma y adiciona el artícu-
lo 230 del Código Penal Federal, que se modifica para 
reformar el artículo 469, primer párrafo, de la Ley Gene-
ral de Salud.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Defensoría Pública.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artícu-
lo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter, 
ambos del Código Penal Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyec-
to de decreto por la que se adiciona un segundo párra-
fo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad intelectual y/o mental.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Estudios Legislativos que desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformarían diversas 
disposiciones del Código Civil Federal
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
por la que se crea la Comisión para el establecimiento 
de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violacio-
nes a los Derechos Humanos cometidos en el estado de 
Guerrero
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 753 del Código Civil Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyec-
to de Decreto por el que se reforma el artículo 362 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 
Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
Opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre 
varias iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 420 del Código Penal 
Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales:
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• Por el que se reforman los artículos 60 y 420 del 
Código Penal Federal, presentada por el Senador Jorge 
Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
• Por el que se reforma el numeral 36, fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar 
Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y 
Aarón Irízar López, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420 del Código 
Penal Federal, presentada por el Senador Carlos Men-
doza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma y adiciona el artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN).
• Por el que se adiciona una fracción al artículo 
420 del Código Penal Federal, presentada por el Sena-
dor Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420, párrafo 
primero, fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, el 
Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López 
Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma la fracción I del artículo 
420 del Código Penal Federal, para la protección del 
tiburón, presentada por el Senador Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

• Por el que se reforma el Código Penal Federal y 

el Código Federal de Procedimientos Penales en mate-
ria de Posesión de Vida Silvestre en Peligro de Extinción, 
presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).



• Por el que se reforman los artículos 60 y 420 del 
Código Penal Federal, presentada por el Senador Jorge 
Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
• Por el que se reforma el numeral 36, fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar 
Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y 
Aarón Irízar López, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420 del Código 
Penal Federal, presentada por el Senador Carlos Men-
doza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma y adiciona el artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN).
• Por el que se adiciona una fracción al artículo 
420 del Código Penal Federal, presentada por el Sena-
dor Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420, párrafo 
primero, fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, el 
Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López 
Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma la fracción I del artículo 
420 del Código Penal Federal, para la protección del 
tiburón, presentada por el Senador Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

• Por el que se reforma el Código Penal Federal y 

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

J U N T A  D I R E C T I V A  1  Comisión de Justicia

27

el Código Federal de Procedimientos Penales en mate-
ria de Posesión de Vida Silvestre en Peligro de Extinción, 
presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, sobre la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
381 del Código Penal Federal.
• Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, Primera, que desecha la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma-
rían y adicionarían los artículos 416 del Código Civil 
Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles.

Minutas



• Por el que se reforman los artículos 60 y 420 del 
Código Penal Federal, presentada por el Senador Jorge 
Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
• Por el que se reforma el numeral 36, fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 
del Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar 
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Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Penal Federal, presentada por el Senador Carlos Men-
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Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN).
• Por el que se adiciona una fracción al artículo 
420 del Código Penal Federal, presentada por el Sena-
dor Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Por el que se reforma el artículo 420, párrafo 
primero, fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, el 
Código Penal Federal, presentada por los Senadores 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López 
Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN).
• Por el que se reforma la fracción I del artículo 
420 del Código Penal Federal, para la protección del 
tiburón, presentada por el Senador Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

• Por el que se reforma el Código Penal Federal y 

el Código Federal de Procedimientos Penales en mate-
ria de Posesión de Vida Silvestre en Peligro de Extinción, 
presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).
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• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhortaría a la Procuraduría General de la Repú-
blica, para que realice las investigaciones necesarias 
con el fin de esclarecer las imputaciones que se han 
hecho en contra de la Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza.
• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se exhorta al Titular del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa para que se resuelva de manera 
prioritaria el expediente número 1055/2012-17-07-6, 
radicado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, 
relativo a la Marina Ixtapa.
• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, se implemente la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos esta-
tales que permitan disminuir, combatir y prevenir la 
comisión de delitos de alto impacto que diariamente 
ocurren en el país.
• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación, para que 
dentro de su respectivo ámbito de competencia, anali-
cen la viabilidad de implementar medidas para disten-
der la problemática relacionada con el enfrentamiento 
suscitado en el ejido Veracruz, del municipio de Las 
Margaritas, en esa entidad federativa, el pasado 29 de 
septiembre de 2013.
• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, para que a través de las dependencias com-
petentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno 
respeto a los derechos humanos, las investigaciones y 
diligencias que se estimen pertinentes para determinar 
si en los casos de indebida operación de cajas de 
ahorro y préstamo en esa entidad, se han cometido 
delitos en agravio de los ahorradores y, en su caso, se 
ejerzan las acciones legales que sean procedentes.

Puntos de Acuerdo
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• Sin dictamen

• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que 
se pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos 
para ocupar el cargo de Magistrados de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de los 
Estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.

Reunión de Comisiones Unidas de Go-
bernación, Justicia y Estudios Legislati-
vos, Segunda, 31 de agosto de 2015.

Reunión Extraordinaria de la Comisión 
de Justicia, 31 de agosto de 2015
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S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 96 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de designar a los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. El asunto es turnado para su dicta-
minación a la Comisión de Justicia.
• El 17 de febrero de 2015, el Senado recibió la 
terna propuesta por el C. Presidente de la República 
para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernán-
dez. La Comisión de Justicia se hizo llegar de diversos 
elementos informativos para verificar el cumplimiento 
de los requisitos constitucionales respectivos. Adicio-
nalmente, se recibieron opiniones sobre los candidatos 
de parte de organizaciones de la sociedad civil, faculta-
des de derecho, barras de abogados e institutos de 
investigación jurídica. Los candidatos fueron convoca-
dos a comparecer ante las Senadoras y Senadores inte-
grantes de la Comisión el 2 de marzo de 2015, para 
analizar su capacidad técnica, experiencia profesional y 
conocimiento en la materia. Para propiciar la participa-
ción ciudadana en el proceso, se recibieron preguntas 
de la sociedad civil que fueron desahogadas durante 
las comparecencias. Con los datos obtenidos de la 
documentación remitida y del desempeño de los com-
parecientes, los legisladores emitieron y aprobaron el 5 
de marzo el dictamen correspondiente en Reunión de 
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Conforme a los artículos 230, 239 a 245 del Reglamento del Senado, 
dentro del marco de atribuciones exclusivas de la Cámara de Sena-
dores se encuentra la aprobación, o ratificación cuando así corres-
ponda, de los nombramientos que hace el Presidente de la Repúbli-
ca. Atendiendo el turno otorgado a los expedientes, la Comisión de 
Justicia ha participado en estos últimos ocho meses en los siguien-
tes nombramientos, presentados en orden cronológico: 

4.1. Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación
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4.2. Procuradora General de la República

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

la Comisión. Finalmente, en la sesión del Pleno del 
Senado del día 10 de marzo de 2015, se realizó la 
elección por cédula de Eduardo Tomás Medina 
Mora Icaza como Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Conforme al apartado A del artículo 102 de nuestra 
Carta Magna, el Ministerio Público estará presidido 
por un Procurador General de la República desig-
nado por el titular del Ejecutivo Federal con ratifi-
cación del Senado. El asunto es turnado a la Comi-
sión de Justicia que debe garantizar que la persona 
propuesta cumpla con los requisitos establecidos 
en la Ley. 
• La Cámara de Senadores recibió, el 27 de 
febrero de 2015, oficio del Ejecutivo Federal 
mediante el cual designa a la C. Arely Gómez Gon-
zález para  solicitar su aprobación por el Pleno del 
Senado. La candidata fue citada a comparecer ante 
las Senadoras y Senadores de la Comisión de Justi-
cia el 2 de marzo de 2015. En dicha reunión, los 
legisladores tuvieron oportunidad de contar con 
los antecedentes curriculares y trayectoria profe-
sional, así como de examinar la capacidad y probi-
dad de la candidata. Tras la verificación del cumpli-
miento de los requisitos que la Carta Magna esta-
blece para desempeñar dicho cargo, fue aprobado 
el dictamen correspondiente. El 3 de marzo de 
2015, el Pleno del Senado aprobó el dictamen por 
el que se ratificó el nombramiento de la C. Arely 
Gómez González como Procuradora General de la 
República. 
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conocimiento en la materia. Para propiciar la participa-
ción ciudadana en el proceso, se recibieron preguntas 
de la sociedad civil que fueron desahogadas durante 
las comparecencias. Con los datos obtenidos de la 
documentación remitida y del desempeño de los com-
parecientes, los legisladores emitieron y aprobaron el 5 
de marzo el dictamen correspondiente en Reunión de 
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4.3. Magistrado del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa

4.3.1. Magistrado de la Sala Superior 

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa establece en su artículo 4º 
que el Presidente de la República, con la aproba-
ción de la Cámara de Senadores, nombrará a los 
Magistrados del mencionado tribunal. Estas desig-
naciones son turnadas a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, para su 
análisis y dictaminación. 

• El 10 de abril de 2015, el Presidente de la 
República remitió a la Cámara de Senadores la 
propuesta de nombramiento a favor del C. Javier 
Laynez Potisek. Las Comisiones Unidas citaron a 
comparecer al aspirante, con el objeto de valorar 
sus conocimientos y trayectoria profesional en la 
materia, en reunión del 15 de abril de 2015. Tras 
realizar un exhaustivo análisis del expediente y de 
valorar la información vertida durante su compare-
cencia ante los legisladores, las y los Senadores de 
ambas Comisiones aprobaron el dictamen corres-
pondiente. En consecuencia, el 30 de abril de 2015, 
el Pleno del Senado aprobó el nombramiento del 
C. Javier Laynez Potisek como Magistrado de Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
• El 14 de abril de 2015, el Ejecutivo Federal 
presentó oficio al Senado de la República mediante 
el cual propone el nombramiento del C. Julián 
Alfonso Olivas Ugalde para ocupar dicho cargo. 
Con la finalidad de hacerse llegar de la información 
necesaria para evaluar su trayectoria y conocimien-
tos en la materia, las Comisiones Unidas convoca-
ron al aspirante a comparecer en reunión pública el 
22 de abril de 2015. Después de analizar las cuali-
dades personales y profesionales del candidato, y 
de acreditar el cumplimiento de los requisitos lega-
les, las Senadoras y Senadores aprobaron el dicta-
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4.3.2. Magistrado y Magistrado Supernu-
merario de la Sala Regional 

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

men respectivo. Así, en la sesión del 30 de abril del 
2015, el Pleno del Senado aprobó el nombramien-
to del C. Julián Alfonso Olivas Ugalde como Magis-
trado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa. 

• En la Cámara de Senadores se recibió del 
Ejecutivo Federal la propuesta de nombramiento 
de 18 Magistrados de Sala Regional y de 3 Magis-
trados Supernumerarios de Sala Regional del men-
cionado tribunal, con fecha 10 de abril de 2015. Los 
21 aspirantes fueron citados a comparecer en Reu-
nión de Comisiones Unidas el 22 de abril, con la 
finalidad de que los legisladores pudieran realizar-
les cuestionamientos sobre su trayectoria laboral, 
experiencia y conocimientos en la materia, y sobre 
las medidas que adoptarían en el tribunal en caso 
de ser designados. Al contar con todos estos 
elementos y verificar el cumplimiento de los requi-
sitos legales, fue aprobado por ambas Comisiones 
el respectivo dictamen. Finalmente, el 30 de abril 
de 2015, el Pleno del Senado aprobó el nombra-
miento como Magistrado de Sala Regional a favor 
de: María del Pilar Azuela Bohigas, Arturo Bolio 
Cerdán, Álvaro Castro Estrada, José de Jesús Gon-
zález López, Juan Marcos Gutiérrez González, Tania 
María Herrera Ríos, Martha Fabiola King Tamayo, 
Jorge Lerma Santillán, Magdalena Judith Muños 
Ledo Belmonte, María Dolores Omaña Ramírez, 
Elizabeth Ortiz Guzmán, José Raymundo Rentería 
Hernández, Jorge Luis Revilla de la Torre, Alejandro 
Sánchez Moctezuma, Amalia Tecona Silva, Manuel 
de Jesús Torres Valles, Alfredo Ureña Heredia, Fran-
cisco Enrique Valdovinos Elizalde. Asimismo, 
aprobó el nombramiento como Magistrado Super-
numerario a favor de: Oscar Estrada Nieto, Luis 
Enrique Osuna Sánchez y María Teresa del Socorro 
Suja Nava.   
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4.4. Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 

4.4.1. Magistrado de Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a

En ejercicio de las atribuciones que el artículo 99 
constitucional le confiere al Senado de la Repúbli-
ca, le corresponde desahogar el procedimiento 
que culmine con la designación del Magistrado de 
Sala Superior de dicho tribunal. Además, como 
consecuencia de la reforma constitucional en 
materia político-electoral de febrero de 2014, se 
modificó la conformación de los Órganos Jurisdic-
cionales Electorales Locales, cuyos integrantes 
serán ahora seleccionados por el Senado de la 
República. Ambos procedimientos son turnados a 
la Comisión de Justicia. 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
remitió al Senado, el 10 de marzo de 2015, la terna 
propuesta para sustituir al Magistrado José Alejan-
dro Luna Ramos. La Comisión de Justicia citó a 
comparecer a los candidatos en la reunión del 26 
de marzo de 2015, donde las Senadoras y Senado-
res los cuestionaron respecto a su experiencia, 
trayectoria e idoneidad. Al contar con información 
diversa de los candidatos para tomar una decisión 
razonada y tras la verificación de los requisitos 
constitucionales y legales para ejercer el cargo, se 
aprobó el dictamen respectivo. Actualmente, está 
pendiente que el Pleno del Senado someta a vota-
ción dicho nombramiento. 
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4.4.2. Magistrados Electorales Locales
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• La Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República emitió el 21 de agosto de 
2015 la Convocatoria Pública para renovar estos 
órganos en las 15 entidades federativas en que se 
llevarían a cabo elecciones ordinarias en 2016. El 
proceso se dividió por entidades federativas, 
comenzando por Baja California, Tamaulipas y 
Zacatecas; para estas 3 entidades se abrió un plazo 
del 24 al 28 de agosto para recibir documentación 
de los interesados. En la Convocatoria, se les solici-
tó información diversa: currículum vitae, cumplir 
con los requisitos legales, enviar documentación 
con la que acreditaran sus conocimientos en dere-
cho electoral y un ensayo con temas específicos. Se 
revisaron cada uno de los perfiles para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales. Así, el 31 de 
agosto de 2015, la Comisión aprobó en Reunión 
Extraordinaria el Dictamen por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los 66 candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrados Electorales de 
estas tres entidades federativas. Dicho documento 
fue remitido a la Junta de Coordinación Política, 
quien deberá presentar el Acuerdo respectivo a 
consideración del Pleno del Senado. Adicional-
mente, queda pendiente el proceso de las restan-
tes 12 entidades federativas, el cual se irá desaho-
gando en lo que resta de 2015, conforme a los 
plazos establecidos en la mencionada Convocato-
ria.

Toda la información de los procesos de designación se publicó en el 
Micrositio de la Comisión de Justicia y se difundió en la página principal 
del Senado de la República. Asimismo, para garantizar la mayor difusión 
pública posible, se solicitó la transmisión íntegra de las comparecencias y 
las reuniones de la Comisión por el Canal del Congreso. 
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El trabajo de las instituciones legislativas tiene como 
principal encomienda el responder a las preocupaciones 
y necesidades de la  sociedad. La Comisión de Justicia, 
como parte del Parlamento mexicano, ha llevado a cabo 
diversas reuniones ordinarias, extraordinarias y en Comi-
siones Unidas, en las cuales se han discutido y votado 
diversos dictámenes, los cuales son el resultado del estu-
dio de los asuntos que le fueron turnados. A continua-
ción, se muestra un desglose de los mismos en el perio-
do comprendido del mes de enero-agosto de 2015.

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a
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en las que fueron aprobados3 20

en las que fueron aprobados2 2

en las que fueron aprobados4 3
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Los dictámenes, una vez aprobados, fueron publicados 
en el Micrositio de la Comisión de Justicia para que 
puedan ser objeto de consulta pública.
Por otra parte, tomando en consideración las reuniones 
del primer informe de la Comisión y hasta el 31 de 
agosto de 2015, se celebraron las siguientes reuniones y 
aprobaron los siguientes dictámenes:

Tras la celebración de las reuniones y una vez aprobados, 
los dictámenes relacionados con los asuntos tratados 
son publicados en el Micrositio de la Comisión de Justi-
cia, a fin de que puedan ser consultados por la ciudada-
nía.

Por otra parte, con la finalidad de dejar constancia de lo 
que sucede en las reuniones celebradas por la Comisión, 
se elaboran registros en donde se asientan los nombres 
de las Senadoras y Senadores que intervinieron en la 
reunión, la hora de inicio, las conclusiones y sus resulta-
dos.

S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a
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en las que fueron aprobados18 138

en las que fueron aprobados15 30

en las que fueron aprobados46 30
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A continuación se enumeran las siguientes reuniones 
de trabajo que realizó la Comisión de Justicia en el 
periodo comprendido del 1º de enero al 31 de agosto 
del 2015:

6.1 Reunión con la Comisión Interamericana para el 
Control de Abuso de Drogas (CICAD).
Tuvo lugar el 12 de febrero de 2015, en la cual diversos 
representantes compartieron su experiencia en la 
implementación y funcionamiento de los Tribunales de 
Tratamiento de adicciones con apego a la protección 
de derechos humanos. 
6.2 Reunión con miembros de la Delegación PEN Inter-
national.
Esta Reunión se llevó a cabo el 24 de febrero de 2015, 
en esta reunión los representantes de PEN International 
dieron a conocer las acciones que han tomado para 
brindar el apoyo a aquellas personas, que en ejercicio 
de su profesión, son víctimas de la violación su derecho 
a la libertad de expresión.
6.3 Reunión con el Defensor del Pueblo de Colombia.
El 25 de febrero de 2015, el Defensor del Pueblo de 
Colombia; Lic Armando Otálora, destacó la importancia 
que tiene la defensoría pública para que el ciudadano 
pueda ejercer sus derechos de una manera segura. 
Indicó que la figura del Ombudsman en el país, es de 
vital importancia para poder garantizar y promocionar 
los derechos humanos.
6.4 Reunión con Sebastián Marroquín.
Se llevó a cabo el 4 de marzo de 2015, Sebastián Marro-
quín, antes Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar. 
Relató su experiencia de vida como hijo de un narcotra-
ficante. Sebastián Marroquín, ahora escritor y conferen-
cista, compartió su visión sobre cómo hacer frente al 
tema de las drogas y advirtió que el país está a tiempo 
de modificar la estrategia implementada para combatir 

este problema social.
6.5 Reunión con María del Carmen Omonte Durand.
En esta reunión, que fue llevada a cabo el 19 de marzo 
de 2015, la congresista peruana, María del Carmen 
Omonte Durand, manifestó su profunda preocupación 
por los fenómenos de la corrupción  y el narcotráfico 
acontecido en el país, indicó que para enfrentar este 
flagelo, se requieren diversas disposiciones que permi-
tan sancionar aún más estos delitos.
6.6 Reunión con diversas ONG’s.
La reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015, en la cual 
diversas organizaciones de la sociedad civil,  los repre-
sentantes de SERAPAZ, FUNDAR, I(DH)EAS y el CENTRO 
PRODH,  entregaron al Presidente de la Comisión de 
Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth, una propuesta 
para reformar la Constitución en materia de desapari-
ción forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y 
desplazamiento interno involuntario.
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Esta Reunión se llevó a cabo el 24 de febrero de 2015, 
en esta reunión los representantes de PEN International 
dieron a conocer las acciones que han tomado para 
brindar el apoyo a aquellas personas, que en ejercicio 
de su profesión, son víctimas de la violación su derecho 
a la libertad de expresión.
6.3 Reunión con el Defensor del Pueblo de Colombia.
El 25 de febrero de 2015, el Defensor del Pueblo de 
Colombia; Lic Armando Otálora, destacó la importancia 
que tiene la defensoría pública para que el ciudadano 
pueda ejercer sus derechos de una manera segura. 
Indicó que la figura del Ombudsman en el país, es de 
vital importancia para poder garantizar y promocionar 
los derechos humanos.
6.4 Reunión con Sebastián Marroquín.
Se llevó a cabo el 4 de marzo de 2015, Sebastián Marro-
quín, antes Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar. 
Relató su experiencia de vida como hijo de un narcotra-
ficante. Sebastián Marroquín, ahora escritor y conferen-
cista, compartió su visión sobre cómo hacer frente al 
tema de las drogas y advirtió que el país está a tiempo 
de modificar la estrategia implementada para combatir 

este problema social.
6.5 Reunión con María del Carmen Omonte Durand.
En esta reunión, que fue llevada a cabo el 19 de marzo 
de 2015, la congresista peruana, María del Carmen 
Omonte Durand, manifestó su profunda preocupación 
por los fenómenos de la corrupción  y el narcotráfico 
acontecido en el país, indicó que para enfrentar este 
flagelo, se requieren diversas disposiciones que permi-
tan sancionar aún más estos delitos.
6.6 Reunión con diversas ONG’s.
La reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015, en la cual 
diversas organizaciones de la sociedad civil,  los repre-
sentantes de SERAPAZ, FUNDAR, I(DH)EAS y el CENTRO 
PRODH,  entregaron al Presidente de la Comisión de 
Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth, una propuesta 
para reformar la Constitución en materia de desapari-
ción forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y 
desplazamiento interno involuntario.
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A continuación se enumeran las siguientes reuniones 
de trabajo que realizó la Comisión de Justicia en el 
periodo comprendido del 1º de enero al 31 de agosto 
del 2015:

6.1 Reunión con la Comisión Interamericana para el 
Control de Abuso de Drogas (CICAD).
Tuvo lugar el 12 de febrero de 2015, en la cual diversos 
representantes compartieron su experiencia en la 
implementación y funcionamiento de los Tribunales de 
Tratamiento de adicciones con apego a la protección 
de derechos humanos. 
6.2 Reunión con miembros de la Delegación PEN Inter-
national.
Esta Reunión se llevó a cabo el 24 de febrero de 2015, 
en esta reunión los representantes de PEN International 
dieron a conocer las acciones que han tomado para 
brindar el apoyo a aquellas personas, que en ejercicio 
de su profesión, son víctimas de la violación su derecho 
a la libertad de expresión.
6.3 Reunión con el Defensor del Pueblo de Colombia.
El 25 de febrero de 2015, el Defensor del Pueblo de 
Colombia; Lic Armando Otálora, destacó la importancia 
que tiene la defensoría pública para que el ciudadano 
pueda ejercer sus derechos de una manera segura. 
Indicó que la figura del Ombudsman en el país, es de 
vital importancia para poder garantizar y promocionar 
los derechos humanos.
6.4 Reunión con Sebastián Marroquín.
Se llevó a cabo el 4 de marzo de 2015, Sebastián Marro-
quín, antes Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar. 
Relató su experiencia de vida como hijo de un narcotra-
ficante. Sebastián Marroquín, ahora escritor y conferen-
cista, compartió su visión sobre cómo hacer frente al 
tema de las drogas y advirtió que el país está a tiempo 
de modificar la estrategia implementada para combatir 

este problema social.
6.5 Reunión con María del Carmen Omonte Durand.
En esta reunión, que fue llevada a cabo el 19 de marzo 
de 2015, la congresista peruana, María del Carmen 
Omonte Durand, manifestó su profunda preocupación 
por los fenómenos de la corrupción  y el narcotráfico 
acontecido en el país, indicó que para enfrentar este 
flagelo, se requieren diversas disposiciones que permi-
tan sancionar aún más estos delitos.
6.6 Reunión con diversas ONG’s.
La reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015, en la cual 
diversas organizaciones de la sociedad civil,  los repre-
sentantes de SERAPAZ, FUNDAR, I(DH)EAS y el CENTRO 
PRODH,  entregaron al Presidente de la Comisión de 
Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth, una propuesta 
para reformar la Constitución en materia de desapari-
ción forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y 
desplazamiento interno involuntario.
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ficante. Sebastián Marroquín, ahora escritor y conferen-
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de modificar la estrategia implementada para combatir 
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por los fenómenos de la corrupción  y el narcotráfico 
acontecido en el país, indicó que para enfrentar este 
flagelo, se requieren diversas disposiciones que permi-
tan sancionar aún más estos delitos.
6.6 Reunión con diversas ONG’s.
La reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015, en la cual 
diversas organizaciones de la sociedad civil,  los repre-
sentantes de SERAPAZ, FUNDAR, I(DH)EAS y el CENTRO 
PRODH,  entregaron al Presidente de la Comisión de 
Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth, una propuesta 
para reformar la Constitución en materia de desapari-
ción forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y 
desplazamiento interno involuntario.
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A continuación se enumeran los siguientes foros y conferencias 
organizados por la Comisión de Justicia en el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de agosto del 2015:

Ante la cercanía de los 100 años de la promulgación de 
nuestra Constitución, las Comisiones de Puntos Constitu-
cionales y de Justicia, así como la Mesa Directiva del 
Senado de la República, realizaron este magno evento. 
Durante el Seminario, Senadores, autoridades, académi-
cos y especialistas, reflexionaron sobre la evolución 
histórica de nuestra Carta Magna. Asimismo, analizaron 
sus fundamentos filosóficos, históricos, políticos, situa-
ción actual  y perspectivas desde un enfoque amplio, 
plural e interdisciplinario. Todo lo  anterior, con el objeti-
vo de fortalecer la vivencia colectiva de la Ley Funda-
mental a través de su vigencia y la función del Poder 
Revisor de la Constitución.
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7.1 Seminario “La Constitución. Análisis 
rumbo a su Centenario”- 7 de abril 
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La Junta Directiva de la Comisión de Justicia concibe su 
obligación de informar y rendir cuentas como una que se 
satisface todos días y en múltiples formatos. A veces a 
través de reuniones públicas, otras a través de la publica-
ción de documentos y del trabajo diario de la Comisión a 
través de Twitter o de nuestro Micrositio. La premisa es 
muy simple. Socializar el trabajo de la Comisión permite 
escuchar más voces ciudadanas, incluirlas en el debate, 
problematizar propuestas. En la experiencia de esta 
Comisión, el resultado ha sido que, tras un proceso de 
discusión pública, siempre deviene un producto legislati-
vo asertivo y apoyado por amplías mayorías. 

A partir de este año entró en funcionamiento el nuevo 
Micrositio de la Comisión de Justicia, diseñado por Borde 
Político A.C. y con el apoyo del NDI. Entre los elementos 
novedosos más relevantes se encuentran los siguientes: 
un espacio interactivo denominando “dictamen abierto” 
en el que las y los ciudadanos podrán opinar, artículo por 
artículo, los proyectos de ley que serán discutidos en la 
Comisión. También podrán tener acceso a “versiones 
ciudadanas” de los proyectos de trabajo que presenten 
los aspirantes a puestos públicos. Asimismo, podrán 
seguir en tiempo real las reuniones de la Comisión, 
encontrar artículos académicos relacionados con las 
leyes sujetas a discusión y consultar cómo se encuentra 
calificado el trabajo general de la Comisión en relación a 
otras Comisiones, perfiles de participantes en Audiencias 
Públicas y de los aspirantes a cargos públicos sujetos a la 
designación o ratificación del Senado de la República 
con intervención de la Comisión de Justicia.
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La Comisión de Justicia del Senado y la oficina en México 
del National Democratic Institute for International Affairs 
(NDI) llevaron a cabo diversas reuniones de capacitación 
y planeación en materia de mejores prácticas de transpa-
rencia legislativa y comunicación social, principalmente 
en medios virtuales y redes sociales. Con el apoyo del 
NDI, y la colaboración de Borde Político, A.C. se continuo 
con la construcción y mejora del nuevo Micrositio de la 
Comisión de Justicia. Así mismo, participó la Consultoría 
Nova, S.C. a fin de dotar al personal de la Secretaría Técni-
ca de la Comisión de capacitación en mejores prácticas 
para la comunicación social en entornos virtuales con 
enfoque a redes sociales y al nuevo portal de la Comi-
sión.

9.1 Capacitación e materia de Transpa-
rencia Legislativa y Comunicación 
Social –  Abril-Mayo 2015 

9
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La Comisión de Justicia ha continuado con la práctica de 
trabajar con procesos transparentes y participativos. Esta 
práctica ha sido empleada para abordar temas sobre los 
cuales se ha vuelto imprescindible abrir el Senado de la 
República  a la recepción de perspectivas y puntos de 
vista que nutren el trabajo legislativo.

Para que estas audiencias puedan llevarse a cabo, la 
Junta Directiva de la Comisión de Justicia hace un estu-
dio riguroso mediante el cual se plantea si el tema en 
cuestión es susceptible de ser discutido vía audiencia 
pública.

La conformación de la lista de las personas comparecien-
tes se hace de dos formas. La primera, es mediante una 
convocatoria abierta para que comparecientes se 
propongan a sí mismos y envíen su posicionamiento. La 
segunda, es mediante un mapeo de actores que realiza la 
Secretaría Técnica, en la que se somete a consideración 
de la Junta Directiva una lista de personas propuesta con 
base en la trayectoria, experiencia y reconocimiento de 
las mismas en la materia.
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10.1 Audiencias Públicas en Materia de 
Seguridad y Justicia.

• Estas audiencias tuvieron lugar los días 20, 
21 y 22 de enero de 2015. En estas audiencias 
Funcionarios Federales y diversos especialistas 
dialogaron sobre la Iniciativa presentada por el 
Presidente en materia de Mando Único Policía Esta-
tal, durante la cual se cuestionó si es necesario 
implementar este mecanismo para contrarrestar la 
inseguridad en el País.

• Se hizo mención de que la implementación 
del Mando Único Policial implicaría diversos retos 
como la homologación legislativa de las entidades 
federativas y en los municipios; que los congresos 
locales tendrían que adecuar sus Constituciones y 
legislaciones secundarias; que los cabildos tendría 
que revisar y actualizar sus reglamentos, circulares 
y normas internas, el reordenamiento del fondo y 
los subsidios federales destinados a la seguridad 
pública.

• Se discutió la propuesta de disolución de 
municipios ante la infiltración del crimen organiza-
do, contenida en la iniciativa de la Iniciativa del 
Ejecutivo Federal.
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 • Derivado del trabajo de las Secretarías 
Técnicas de las Comisiones de Justicia, Derechos Huma-
nos y Gobernación, se confeccionó un Anteproyecto de 
Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal hecho 
público en diciembre de 2014.
 • El 2 de diciembre de 2014, las Comisiones 
Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Goberna-
ción, celebraron una Audiencia Pública con la asistencia 
de diez especialistas en la materia, entre ellos, académi-
cos, representantes de la sociedad civil, autoridades 
tanto federales como locales.
 • Derivado de los trabajos durante la 
audiencia pública, se acordó el establecimiento de un 
Grupo de Trabajo con representación de las Secretarías 
Técnicas de las Comisiones codictaminadoras, de los 
Senadores integrantes, del Gobierno Federal, el Poder 
Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la 
República, gobiernos locales, poderes judiciales de los 
estados de la República, instituciones académicas y orga-
nismos de la sociedad civil, mismas que enviaron obser-
vaciones pormenorizadas a cada artículo del Antepro-
yecto.
 • El Grupo de Trabajo estuvo integrado por 
representantes de las siguientes instituciones:

11.1. Grupo de Trabajo sobre Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal.
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• El objetivo fue enriquecer el trabajo de dictamina-
ción y análisis técnico del Anteproyecto de Dictamen de 
Ley Nacional de Ejecución Penal, así como abrir un espacio 
democrático de discusión, en donde se hicieron oír todas 
las opiniones y se mejoró el Anteproyecto en base a los 
consensos alcanzados por el Grupo de Trabajo.
• En total, se llevaron a cabo 14 reuniones del Grupo 
de Trabajo.
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• Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras.
• Secretarías Técnicas de las Comisiones dictaminadoras.
• Procuraduría General de la República.
• Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la        
              Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia                     
              Penal. 
• Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y     
               Reinserción Social.
• Coordinación Nacional Antisecuestro.
• Dirección General de Política Pública en Derechos Huma 
              nos, SEGOB.
• Consejo de la Judicatura Federal.
• Conferencia Nacional Penitenciaria con participación de         
              expertos de los Estados de Aguascalientes, Baja California,  
              Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México,        
              Guanajuato, Guerrero y Jalisco.
• Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de  
              los Estados Unidos Mexicanos.
• Instituto Federal de Defensoría Pública.
• Instituto Nacional de Ciencias Penales.
• Instituto Tecnológico Autónomo de México.
• Alto al Secuestro, A.C.
• Documenta, A.C.
• Madres de la Plaza Luis Pasteur, A.C.
• México Evalúa, A.C.
• México SOS, A.C.
• Reinserta un Mexicano, A.C.
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* El 26 de febrero de 2015, la Senadora Arely Gómez González 
solicitó licencia indefinida como Senadora de la República para ser 
designada como Procuradora General de la República.
** El Senador Ernesto Gándara Camou, se integró como Secretario 
de la Comisión de Justicia en sustitución de la Senadora Arely 
Gómez González, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Políti-
ca de fecha 26 de febrero de 2015.
*** El 14 de enero de 2015, se le concedió una licencia por tiempo 
indefinido al Senador Ricardo Barroso Agramont.
**** El cuarto asiento correspondiente al Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional permaneció vacante. 
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Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México C.P 06030 Teléfono: 51-30-22-00


