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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 tercer año de ejercicio de la LXIII legislatura, 

comprendidos de septiembre a diciembre de 2017 y enero a agosto de 2018. 

El tercer 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 y operación del Poder Judicial de la 

Federación, así como para la operatividad de diversos órganos que componen la 

Administración Pública Federal.  

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, del proceso 

electoral y de las instituciones. Así, la Comisión de Justicia estuvo encargada de 

elaborar los dictámenes relativos a la actualización de delitos electorales, la 

sanción del fenómeno de pornografía de venganza y ciberacoso, y la agravación 

de delitos en materia de hidrocarburos y de delitos carreteros.  

Correspondió también a este órgano legislativo la dictaminación de reformas a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Modificaciones que posibilitan 

un nuevo régimen de sanciones de carácter administrativo al interior del Poder 

Judicial Federal, que corresponde al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Además, este órgano legislativo participó en la corrección del contenido de la “Ley 

de Réplica”, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

De igual modo, esta Comisión participó en la dictaminación de importantes 

instrumentos jurídicos, junto con otras comisiones, con el fin de cumplir el mandato 

legal que estos mismos órganos legislativos propusieron al momento de diseñar la 

Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición 

cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas. Esto 

es, el mandato relativo –de acuerdo a los artículos transitorios de la ley general 

mencionada– a la creación de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia 

para personas desaparecidas, como el nombramiento de Consejeros Honoríficos 

del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
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Asimismo, esta Comisión dictaminó la ratificación 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 las 

salas regionales y Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Asimismo, esta Comisión fue partícipe en los trabajos de dictaminación de los 

perfiles para integrar el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

En el mismo tenor, la Comisión de Justicia realizó los dictámenes relativos a la 

elegibilidad de Magistrados de Órganos Tribunales Electorales Locales, como 

funcionarios que garantizan la impartición de justicia en materia electoral de las 

Entidades Federativas. De igual manera, correspondió a la Comisión de Justicia la 

substanciación del proceso de elección del Fiscal Especializado en Atención a 

Delitos Electorales, para lo cual se llevaron a cabo comparecencias mediante las 

que fue posible determinar la elegibilidad de los aspirantes. En el mismo sentido, 

esta Comisión participó como codictaminadora en el proceso de análisis para 

designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

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, así como de los nombramientos  a los 

cargos públicos antes referidos.  

Finalmente, debe señalarse que la labor encomendada a esta Comisión de 

Justicia no hubiera sido materialmente posible de realizar sin la activa 

participación de todas las y los integrantes de este órgano parlamentario. De igual 

modo, esta Comisión destaca la valiosa participación y apoyo de diversos 

miembros de la sociedad civil y académica, los cuales encuentran en la 

construcción de nuestro sistema de justicia, al igual que esta Comisión, la 

posibilidad de lograr una sociedad más justa, libre e igualitaria.  
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SECCIÓN 1. NUMERALIA 
 

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

Justicia: 

 Contó con 15 integrantes:  
 

- 6 del PRI  
- 4 del PAN  
- 2 del PT 
- 1 del PRD  
- 1 del PVEM  
- 1 Sin Grupo Parlamentario 

 

 
 

 
La Integración de la Comisión Puede ser consultada mediante la siguiente liga 
electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/integrantes.php 
 

 

PRI
40%

PAN
27%

PT
13%

PRD
6%

PVEM
7%

SIN GRUPO
7%

INTEGRANTES
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LA COMISIÓN DICTAMINÓ DIVERSOS PROYECTOS DE LEY DE ESPECIAL 

RELEVANCIA, ASÍ COMO DE DIVERSAS REFORMAS, ENTRE ELLOS: 

 

DÍCTAMENES 

De las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos 

Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia Para Personas Desaparecidas y se reforman diversos artículos de 

la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; de 

la Ley de Seguridad Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley 

Agraria. 

Este dictamen es producto de la iniciativa presentada por las Senadoras Angélica 

de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y María Cristina Díaz 

integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional de la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión  

El ordenamiento legal está conformado por 33 artículos divididos en cuatro 

capítulos: 

I.- CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

En este capítulo, se contemplan el objeto de la Ley, los criterios para su 

interpretación, así como un apartado de definiciones que permiten entender el 

contenido de los preceptos normativo. Se establece la obligación que tienen tanto 

las autoridades federales, estatales o municipales; así como, de los particulares 

que realizan actos equivalentes a los de autoridad, de reconocer la validez de la 

Declaración Especial de Ausencia y sus efectos. 

 

II.- CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA SOLICITUD 
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En este capítulo se precisa quienes son los sujetos facultados para solicitar la 

Declaración Especial de Ausencia, eliminando o dejando de lado el monopolio que 

ejerce el Ministerio Público que conoce de una denuncia por desaparición forzada 

personas o desaparición cometida por particulares; dándole paso a más personas 

que pudieran tener un interés legítimo en que se emita un Declaración Especial de 

Ausencia. 

 

Por otra parte, este capítulo establece el término para poder presentar la solicitud 

de Declaración Especial de Ausencia. Asimismo, establece la obligación del 

Ministerio Público y de la Comisión Nacional Búsqueda de informar a los familiares 

de la persona desaparecida los alcances y los efectos que existen sobre la 

emisión de la Declaración Especial de Ausencia.  

 

De igual forma, impone la necesidad de que el Ministerio Público tome en 

consideración todos los elementos que le han hecho de su conocimiento los 

familiares de la persona desaparecida para que todo este cumulo de información 

lo ponga en manos del Órgano Jurisdiccional, a fin de que emita una Declaración 

Especial de Ausencia con los efectos que se requieren para la mayor protección. 

 

La Ley Federal toma en consideración el enfoque diferencial y especializado 

garantizando medidas específicas para personas de comunidades y pueblos 

indígenas, así como personas migrantes, por lo que en este capítulo se establecen 

requisitos mínimos de cómo se les deben de garantizar el acceso a este 

procedimiento, cuidando en todo momento su derecho a la justicia y a la verdad. 

 

III.- CAPÍTULO TERCERO: DEL PROCEDIMIENTO 

 

En este Capítulo se desprende la Declaración Especial de ausencia como un 

procedimiento de jurisdicción voluntaria regido por los principios de inmediatez, 

celeridad, gratuidad y sensible los requerimientos y necesidades especiales de 

cada caso. Al ser un procedimiento especial que deriva de la Ley General es 

importante hacer una clara distinción de la naturaleza jurídica y los alcances de los 

procedimientos de declaratoria de ausencia y presunción de muerte regulados por 

la materia civil, de ahí que el nombre de este procedimiento tenga una 

connotación diferente y se llame proceso de Declaración Especial de Ausencia por 

Desaparición. 
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La idea de este nuevo procedimiento es garantizar la mayor protección a la 

Persona Desaparecida y a sus Familiares, en un breve tiempo, sin que tengan que 

vivir una nueva odisea y revictimización para acceder a un documento que 

aminore los efectos negativos de la desaparición de su familiar. 

 

IV.- CAPÍTULO CUARTO: DE LOS EFECTOS 

 

En este capítulo se establecen los efectos mínimos que tendrá la Declaración 

Especial de Ausencia, ampliando el catálogo que se establece en la Ley General 

con las experiencias y aportaciones de aquellas entidades federativas que cuentan 

con una ley específica o con disposiciones en la materia. Se establece la 

representación legal de mutuo acuerdo con los familiares y el Órgano 

jurisdiccional, los criterios en cómo se rinden informes y como se acaba la 

representación legal, la cual es voluntaria y gratuita.  

 

De igual forma, este apartado es relevante ya que se materializa el principio de 

presunción de vida, al darle continuidad a la personalidad jurídica de la persona 

desaparecida omitiendo en todo momento la presunción de muerte o algún 

elemento que la constituya. Se busca también, proteger los derechos laborales y 

de seguridad social que la persona desaparecida detentaba antes de que sufriera 

la comisión de un delito.  

 

Esta iniciativa busca adelantar la discusión sobre la necesidad de contar con un 

marco jurídico que garantice la personalidad jurídica y los derechos de la persona 

desaparecida; así como, brinde la protección más amplia a sus familiares. No es 

una propuesta acabada, por el contrario se espera que, la discusión que se tenga, 

al respecto de este tema tan importante, se enriquezca con las aportaciones y 

precisiones que sean necesarias por parte de los actores estratégicos.  

 

 

Establece el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de 

Ausencia, que no podrá exceder de seis meses a partir del inicio del 

procedimiento, mismo que podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se 

haya hecho la denuncia o presentado la queja ante la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH).  

Los efectos de la Declaración serán, entre otros, garantizar la conservación de la 

patria potestad de la persona desaparecida, la protección de los derechos y bienes 
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de sus hijos menores de 18 años y de su patrimonio, incluyendo los bienes 

adquiridos a crédito y sujetos a hipoteca.  

También fija la forma y los plazos para que los familiares u otras personas 

legitimadas por la ley puedan acceder al patrimonio de la persona desaparecida, y 

suspende de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o 

administrativos en contra de los derechos o bienes del desaparecido.  

 

La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la 

persona desparecida, ya que se considerará en situación de permiso sin goce de 

sueldo, para que en caso de ser localizada con vida sea reinstalada en su puesto 

y recupere sus derechos de antigüedad.  

Dicho dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga elctrónica. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-19-

1/assets/documentos/Dictamen_LFDA_19042018-VF.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 

Este dictamen propone establecer que las instituciones de procuración, 

administración e impartición de justicia, así como las instituciones de defensoría 

pública, contarán, en todos sus servicios, con formas de asistencia humana, 

incluida la información en Sistema de escritura Braille, guías, traductores e 

intérpretes profesionales de Lenguaje de Señas Mexicana o del que sea usuaria y, 

en general los medios o medidas adecuadas, que permitan a las personas con 

discapacidad la comunicación, interacción, información y entendimiento cabal de 

todas y cada una de las actuaciones concernientes al proceso. 

 

Para ello, las instituciones mencionadas podrán hacer uso de medios tecnológicos 

y ayudas técnicas que permitan mejorar la prestación de estos servicios. Las 

instituciones mencionadas anteriormente, independientemente de la calidad con la 

que participe en un juicio una persona con discapacidad, deberán brindarle la 

información acerca del procedimiento que va a enfrentar, la función que tendrá 
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dentro del mismo y los recursos disponibles con que cuenta para la defensa de 

sus intereses, con la finalidad de que el procedimiento y sus alcances sean 

comprendidos a cabalidad.  

Asimismo, establece que las personas que funjan como juzgadores deberán 

utilizar un lenguaje accesible, con estructuras gramaticales comprensibles, en todo 

tipo de notificaciones, requerimientos, actuaciones, comparecencias, así como el 

uso de formatos de fácil lectura y comprensión para las resoluciones que emitan 

con motivo del juicio. 

Este dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-10-

1/assets/documentos/Dic_Justicia_29_bis_Inclusion.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Mediante esta reforma se permite armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación con los postulados del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Con el objetivo principal de delimitar las funciones, así como las autoridades 

competentes, en la investigación, sanción y resolución de los procedimientos 

administrativos sancionadores para desincentivar actos de hostigamiento en sus 

diversas modalidades dentro de la estructura del Consejo de la Judicatura Federal. 

El dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Justicia_LOPJ.pdf 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en 

materia de pornografía infantil. 

Mediante esta reforma se impone una pena de cuatro a ocho años de prisión y 

multa de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios 

electrónicos, contacte a una persona menor de dieciocho años y le requiera 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77931
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77931
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77931
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78100
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78100
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78100
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imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación 

sexual, o le solicite un encuentro sexual. 

Además, se incluyó como agravante para el "Abuso Sexual" y para el delito de 

"Violación", el hecho de suministrar, sin consentimiento o contra la voluntad de la 

víctima, estupefacientes o psicotrópicos previo a la comisión de la conducta 

El dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-

1/assets/documentos/Dict_Justicia_CPF.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en 

materia de ataques a la intimidad y dignidad personal. 

Se creó un tipo penal para la sanción del fenómeno de la pornografía de 

venganza. 

Por ello, se propuso la creación de un Capítulo II en el Título Tercero Bis del 

Segundo Libro del Código Penal Federal que se denomine Ataques a la Intimidad 

y la Dignidad Personal. 

Se sanciona a quien divulgue sin consentimiento o autorización alguna fotografía, 

imagen, audio o vídeo de contenido sexual, de una persona con la que haya 

mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental con una pena de 

prisión de seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil días multa. 

El dictamen está disponible mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-

1/assets/documentos/Dict_Justicia_ataques_intimidad.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos 

carreteros. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78102
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78102
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78102
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78102
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Mediante esta reforma se permitirá sancionar el robo que ocurre en los servicios 

de transporte federal de carga, pasajeros, turismo o de transporte privado.  

Se asigna una pena de seis a doce años para el robo de mercancías; y para el 

robo de equipaje, independientemente del valor de lo robado, asigna una pena de 

dos a siete años de prisión. 

Se aumenta la sanción a los servidores públicos que sean autor o partícipes de 

este delito, además se le inhabilitara para desempeñar cualquier otro empleo en la 

administración pública. 

Se especifica que los delitos de robo de autotransporte, así como sus agravantes, 

serán de competencia federal. 

Este dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-

1/assets/documentos/Dict_Justicia_delitos_carreteros.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 

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

Mexicanos, en materia de derecho réplica. 

Este dictamen deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus 

acumuladas 124/2015 y 125/2015, el cual fue resuelto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y en la que determinó la inconstitucionalidad del plazo de 

cinco días establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley 

Reglamentaria en materia del Derecho de Réplica. 

La corte estimó que el legislador debe considerar los argumentos vertidos por este 

Alto Tribunal, particularmente por lo que se refiere a: 

a) Mantener una proporcionalidad y balance entre el derecho a la seguridad 

jurídica de los medios de comunicación al convertirse en sujetos obligados, y  

b) Considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de 

réplica en plazos realistas y proporcionales.  



 
 
 

14 
 

En virtud de lo anterior y de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno 

de la Suprema Corte, se propuso  ampliar el plazo a quince días hábiles a partir 

del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea 

rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante 

el sujeto obligado correspondiente.  

El plazo que se propone pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual 

una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin 

coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emiten tal 

información. 

Con la ampliación a quince días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de 

réplica tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, 

es decir, contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos 

obligados el escrito correspondiente.  

Adicionalmente, el plazo que se propone de quince días es coincidente con el que 

prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los 

gobernados ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles 

violaciones a derechos humanos que estimen han cometido las autoridades del 

Estado Mexicano. 

El dictamen puede ser  consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79874 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 

Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

Esta reforma tiene como objetivo principal la eliminación de la designación por 

ministerio constitucional de quien será el primer titular de la Fiscalía General de la 

República. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77986


 
 
 

15 
 

Se atiende a cabalidad las intenciones de los distintos iniciadores de la 

modificación del régimen transitorio de la designación de la persona en quien vaya 

recaer la calidad de primer titular de la Fiscalía General de la República, al abrir la 

posibilidad de que todas las personas, incluyendo a quien sea el titular de la 

Procuraduría, que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la 

Constitución General de la República, puedan acceder al procedimiento de 

designación. 

De este modo, se eliminó el “pase automático” del titular de la Procuraduría 

General de la República a la nueva Fiscalía General, una vez realizada la 

declaratoria del Congreso de la Unión. 

El dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Puntos_C_art_TRANSITORIO_Fiscalia_General_Repu

blica.pdf 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, 

ASIA-PACÍFICO; DE RELACIONES EXTERIORES Y DE JUSTICIA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA EN 

MATERIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL, HECHO 

EN LA CIUDAD DE RIAD, EL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

El Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en Materia de Combate a la Delincuencia 

Transnacional, señala como objetivo promover la colaboración entre México y 

Arabia Saudita a fin de combatir de manera integral, los fenómenos delictivos que 

comprenden la delincuencia transnacional y que lesionan los intereses de ambos 

Estados. 

El instrumento internacional permite desarrollar las capacidades de ambos 

Estados para combatir los delitos como terrorismo, homicidio, secuestro, tráfico 

ilícito de estupefacientes, ciberdelitos, delitos económicos y financieros, 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, fabricación, tráfico y comercio 
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ilícito de armas de fuego, delitos relacionados con la inmigración ilegal y la trata de 

personas. 

Se señala que la Procuraduría General de la República por parte de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio del Interior por parte del Reino de Arabia 

Saudita, serán las autoridades competentes para la instrumentación de presente 

Acuerdo. Serán dichos autoridades quienes efectúen la cooperación mediante el 

intercambio de información sobre fenómenos delictivos que se estén planeando, 

que hayan ocurrido en el territorio de ambos Estados; información relativa a 

grupos y organizaciones incluyendo identidades de sus miembros, tácticas, así 

como la coordinación de investigaciones entre ambos Estados de conformidad con 

su legislación nacional aplicable. 

Este dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-

1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-

Arabia_Saudita_Combate_Delincuencia.pdf 

 

De las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones 

Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Extradición, hecho en la Ciudad 

de México el primero de noviembre de dos mil trece y en la ciudad de 

Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 

La cooperación internacional en materia penal ha tenido un gran desarrollo en el 

ámbito multilateral y bilateral, de ahí que para el caso de la suscripción de tratados 

internacionales en materia de extradición, estos deben representar los 

instrumentos jurídicos de cooperación, que con estricto apego a lo que establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos de 

derecho internacional abone a la impartición de justicia. 

El tratado establece que la extradición será concedida por una conducta que 

constituya un delito de conformidad con las leyes de ambas partes, que sea 

punible con pena privativa de libertad por un periodo de un año o mayor; identifica 

los delitos contra los que procede la extradición, además de prever las causales 
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de denegación de la misma, con pleno respeto a los derechos humanos y tratados 

internacionales en la materia. 

El tratado regula la entrega de objetos o documentos relacionados al delito que da 

origen a la extradición y establece el principio de especialidad, que dispone que la 

persona extraditada conforme a este Tratado no podrá ser detenida enjuiciada o 

sancionada en el Estado Parte que solicitó la extradición por un delito distinto al 

que dio lugar a la extradición, salvo las excepciones previstas en el propio 

Instrumento. 

De igual manera, el Tratado regula la detención provisional que puede ser 

solicitada por las partes en caso de urgencia, cuando se sospeche que el trámite 

de solicitud de extradición puede demorar más que la estancia de la persona 

requerida en el territorio de alguna de las partes, se puede requerir su detención 

hasta que se cumplan los requisitos de la extradición. 

El Tratado contempla el procedimiento de extradición simplificada, en el cual una 

persona puede acelerar la extradición expresando su consentimiento; de este 

modo, la Parte Requerida debe entregarla de manera rápida y expedita; asimismo, 

regula los procedimientos para el tránsito de un extraditado por el territorio de las 

Partes y de re-extradición a un tercer país. 

El Tratado define las instituciones representantes en ambas Partes, la manera de 

distribución de los gastos de extradición, las condiciones de acceso a la 

información y los métodos de consultas y resolución de controversias. 

El dictamen de las Comisiones Unidas puede ser consultado mediante la siguiente 

liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica_extradiccion.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones 

Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el primero de noviembre de 

2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo de 2014. 
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La aprobación del Tratado permite reforzar y mejorar la colaboración entre México 

y Sudáfrica, fortaleciendo la capacidad institucional de nuestro país para afrontar a 

la delincuencia, sentando con ello las bases para agilizar los mecanismos de 

asistencia jurídica que permitirán facilitar la investigación de delitos y su 

persecución trasnacional, contribuyendo así a la preservación del Estado de 

Derecho en México y Sudáfrica. 

El Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal tiene 

como objetivo el proporcionarse mutuamente en la forma más amplia, asistencia 

jurídica mutua en materia penal respecto a investigaciones, procesos o 

procedimientos en asuntos penales, sin importar que la asistencia sea solicitada o 

se proporcione por un tribunal u otra autoridad procesal. 

Entre los tipos de asistencia que incluye el acuerdo se encuentran la localización e 

identificación de personas y objetos; la notificación de documentos, incluyendo 

aquéllos que solicitan la comparecencia de personas; el proporcionar información, 

documentos y constancias; el proporcionar objetos, incluyendo el préstamo de 

pruebas; el cateo y aseguramiento, realizados de conformidad con los requisitos 

de la ley de la Parte Requerida; el recabar pruebas y obtener declaraciones; el 

autorización de la presencia de funcionarios de la parte requirente para 

cumplimentar solicitudes; la transferencia voluntaria de personas bajo custodia con 

el propósito de rendir declaración u otros propósitos; el facilitar la comparecencia 

de testigos o la asistencia de personas en las investigaciones; el tomar las 

medidas para ubicar, asegurar y decomisar los productos e instrumentos del 

delito; así como cualquier otra forma de asistencia no prohibida por la ley de la 

Parte Requerida. 

Este Tratado prevée los supuestos en los que la parte requerida podrá denegar el 

cumplimiento de las solicitudes, así como, de ser necesario, la solicitud de 

aplazamiento del periodo para el cumplimiento de las solicitudes de asistencia. 

Para lograr los fines del Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica 

Mutua en Materia Penal, se establece que las solicitudes de asistencia y los 

documentos de apoyo deberán acompañarse de una traducción al español en el 

caso de que México sea la Parte Requerida, y a alguno de los idiomas oficiales de 

Sudáfrica en caso de que ésta sea la Parte Requerida. 
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El Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal costa de 24 articules, 

entre los cuales se establece la forma y transmisión de las solicitudes y puede ser 

consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica.pdf 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 

Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o 

Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la 

Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo de 

dos mil quince. 

El objeto del acuerdo es promover la cooperación entre las Partes, a fin de que se 

puedan prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, precursores químicos, químicos esenciales y productos o 

preparados que los contengan. La cooperación derivada de este Acuerdo se 

realizará con estricto apego a la legislación nacional de las Partes, así como a los 

principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad 

jurídica y respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados. 

El acuerdo indica que las Partes adoptarán las medidas necesarias para dar pleno 

cumplimiento a las acciones de cooperación. La asignación y aplicación de 

recursos humanos, financieros, científicos, tecnológicos y materiales se definirán 

en cada caso de conformidad con las posibilidades presupuestales de las Partes. 

La cooperación se centrará en las siguientes áreas: reducción de las demanda 

ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicos, mediante actividades de 

prevención, tratamiento, reinserción y conciencia pública; erradicación de cultivos 

ilícitos de estupefacientes; identificación, localización y destrucción de laboratorios 

y demás instalaciones destinadas a la elaboración o procesamiento ilícito de 

drogas sintéticas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; intercambio y 

actualización del listado de precursores y sustancias químicas reguladas por cada 



 
 
 

20 
 

una de las Partes que son utilizadas en la fabricación ilícita de drogas sintéticas; 

entre otros. 

Se establece que las Partes convienen el establecimiento de un Comité de 

Cooperación México-Guatemala contra el Narcotráfico, sus Delitos Conexos y la 

Farmacodependencia, el cual estará integrado por las autoridades competentes de 

las Partes (la Procuraduría General de la República por México y el Ministerio de 

Gobernación por Guatemala). 

Menciona que de conformidad con su legislación nacional, las partes asegurarán 

la protección de la información intercambiada pues deberá utilizarse únicamente 

para los fines para los que fue transmitida y no transmitirán la información 

intercambiada al amparo del Acuerdo a terceros, sin la autorización previa y por 

escrito de la Parte que la proveyó. Los datos personales y demás información 

intercambiada deberá ser tratada y protegida de conformidad con lo dispuesto en 

su respectiva legislación nacional. 

El acuerdo puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext-A-

L_Guatemala_FARMACODEPENDENCIA.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 2. NOMBRAMIENTOS 
 

Durante el tercer año de ejercicios de la LXIII Legislatura, la Comisión de Justicia 
realizó el análisis y estudio de 416 expedientes de aspirantes a cargos 
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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. 
 

Los nombramientos o ratificaciones, corresponden a:  
 

 
2.1 PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE UN MAGISTRADO DE SALA 
REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUCICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Este proceso dio inicio el 3 de julio de 2017, el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sometió a la consideración del Senado de la República la 
terna propuestas por el Pleno de ese órgano para la designación de un Magistrado 
de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
La terna, en el orden en que fue presentada, es la siguiente: 
 
1. Lara Patrón Rubén Jesús. 
2. Silva Díaz Ricardo Antonio. 
3. Villafuerte Castellanos Rolando. 

 
 
En sesión de esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó a la Comisión de Justicia la propuesta de candidatos que integran la terna 
para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para los efectos de estudio y emisión de dictamen 
correspondiente. 
 
De conformidad con las atribuciones de la Comisión de Justicia, se acordó 
metodología para la comparecencia y dictaminación de idoneidad de los 
candidatos para ocupar el cargo de  magistrado de Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicha metodología fue 
expresada en un acuerdo, el cual puede ser consultado mediante la siguiente liga 
electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Acuerdo.pdf 
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Así, el 5 de septiembre de 2017, con la asistencia de los Senadores miembros de 
la Comisión, se llevaron a cabo las comparecencias de las ternas propuestas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar a un Magistrado de Salas 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Así, la Comisión de Justicia, llevó a cabo la verificación de los expedientes de los 
candidatos propuestos, a fin de determinar si cumplen con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.  
 
Así el 28 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la reunión de la Comisión de 
Justicia, en la cual se votó el dictamen por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de magistrado de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal electoral del poder judicial de la federación. 
 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_280917_2.pdf 
 
El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva del Senado y a la Junta de 
Coordinación Política y se encuentra pendiente de que estos Órganos Directivos la 
sometan a consideración del Pleno. 
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2.2 DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DE 
LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCION A VÍCTIMAS. 

 
Este dictamen estuvo a cargo de las Comisiones de Gobernación, de Derechos 
Humanos y de Justicia,  respecto de la propuesta de designación de los miembros 
de la asamblea consultiva de la comisión ejecutiva de atencion a víctimas. 
 
El 7 de abril de 2017, El Senado recibió del Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, un oficio signado por el Mtro. 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, 
veintisiete propuestas y documentación soporte, correspondiente a los aspirantes 
a integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, misma que en sesión del Pleno del Senado de fecha 18 de abril de 
2017, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 
que dicha documentación se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Derechos Humanos y de Justicia, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
El 25 de abril de 2017, en reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, se aprobó dictamen 
mediante el cual se exhortó respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas a reponer el procedimiento y expedir una nueva convocatoria para 
elegir a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, garantizando en su designación, la máxima publicidad, así 
como los criterios de regionalidad que atiendan a todas las Entidades Federativas 
del país. De igual manera, en el dictamen de Comisiones Unidas, se exhortó a la 
Comisión Ejecutiva a garantizar el derecho de las veintitrés organizaciones, 
colectivos y académicos que fueron integradas en la lista enviada al Senado de la 
República el 7 de abril de 2017, para participar sin necesidad de acreditarse de 
nuevo en el proceso convocado. 
 

Dicho dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70815 

 

En fecha 25 de septiembre de 2017, el Comisionado Ejecutivo de Atención a 

Víctimas, Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, remitió a la Mesa Directiva del 

Senado de la República, nueve propuestas y documentación soporte 

correspondiente, de los aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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En esa misma fecha, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la documentación enviada por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se turnara a las Comisiones Unidas de 

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

del dictamen correspondiente. 

 

De este modo, las 9 propuestas que a juicio de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas son idóneas para integrar la Asamblea Consultiva, son las siguientes. 

 
 

1. Cauce Ciudadano, A.C.: Carlos Alberto Cruz Santiago.  

2. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC): Liz Ivette 

Sánchez Reyna. 

3. Dignidad y Justicia en el Camino, A.C.: Luis Enrique González Araiza. 

4. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC): 

Irma Leticia Hidalgo Rea.  

5. Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C.: Juan 

Manuel Estrada Juárez. 

6. Justicia para Nuestras Hijas, A.C.: Norma Librada Ledezma Ortega.  

7. Horizontal MX: Guillermo Osorno Covarrubias.  

8. México Unido Contra la Delincuencia, A.C.: Juan Pablo Girault Ruíz. 

9. Red de Feministas Peninsulares: Laura Adriana Bautista Hernández.   

 

Así, en reunión de fecha 28 de septiembre de 2017, las Comisiones Unidas 

aprobaron el dictamen respecto de la propuesta de designación de los miembros 

de la asamblea consultiva de la comisión ejecutiva de atención a víctimas. Dicho 

dictamen puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-

1/assets/documentos/Dic_Asamblea_Consultiva_CEAV.pdf 
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De lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas después de hacer un 

análisis de la propuesta enviada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

llegamos a la conclusión de que los aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva 

de la CEAV, cumplen con los requisitos precisados en el artículo 84 Octies de la 

Ley General de Víctimas, sin que exista impedimento legal para que sean 

propuestos al Senado de la República para ejercer dicho encargo. 

Cabe señalar que en la formulación de las propuestas se garantiza la perspectiva 

de género, el enfoque diferencial y especializado, en atención a criterios de 

regionalización que representa a todas las víctimas del país.  

En este orden de ideas, en la sesión del Pleno del Senado de fecha 10 de octubre 

de 2017 los nueve integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas rindieron su protesta de ley. 

 

 

  



 
 
 

27 
 

2.3 DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS ELECTORALES LOCALES, OCTUBRE 
2017. 
 
El 5 de octubre de 2017, la Junta de Coordinación política del Senado de la 

República, con la aprobación del Pleno, emitió el “Acuerdo de la junta de 

coordinación política por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo 

de Magistrado Electoral Local”   para los estados de Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 

Yucatán. 

En dicho acuerdo de Convocatoria, se señaló que la Comisión de Justicia sería la 

encargada de acordar la metodología para la evaluación de los candidatos, y que 

dicha Comisión procedería a la presentación ante la Junta de Coordinación 

Política de un listado de los candidatos que, cumpliendo con los requisitos del 

Acuerdo de Convocatoria, considere elegibles para el cargo de Magistrados 

Electorales Locales. El Acuerdo está disponible mediante la siguiente liga 

electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/AcuerdoJCP_MEL.pdf 

Así, a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el 17 de octubre de 

2017, le fueron turnados por la Junta de Coordinación Política, para su estudio y 

dictamen, 280 expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado 

Electoral Local de quince estados de la República. 

El número de candidatas y candidatos registrados por estado es el siguiente: 6 por 

Baja California Sur, 7 por Campeche, 9 por Colima, 32 por la Ciudad de México, 

16 por Guanajuato, 18 por Guerrero, 25 por Jalisco, 38 por el Estado de México, 

28 por Michoacán, 29 por Morelos, 22 por Nuevo León, 13 por San Luis Potosí, 11 

por Sonora, 16 por Tabasco y 10 por Yucatán. 

Después de un exhaustivo análisis realizado por parte de la Comisión a efecto de 

determinar si las y los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados Electorales 

Locales, que fueron remitidos por la Junta de Coordinación Política del Senado de 

la República, cumplían con los requisitos legales de conformidad con el artículo 

115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión 

de Justicia se pronunció sobre su elegibilidad en reunión de fecha 31 de octubre 

de 2017. 
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El 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 se encuentra a disposición en el 

micrositio de la Comisión mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Magistrado/sala_regional/Dicta

men_MEL_octubre_2017.pdf 

El dictamen antes referido fue remitido a la Junta de Coordinación Política del 

Sendo. En este orden de ideas, el 7 de diciembre, el pleno del Senado de la 

República aprobó el nombramiento de los Magistrados Electorales Locales de 9 

estados, quedando de la siguiente manera: por Baja California Sur a la C. Betsabé 

Dulcinea Apodaca Ruiz, por Campeche a la C. Brenda Domínguez Ake, por 

Colima a la C. Ma. Elena Díaz Rivera, por Guanajuato a la C. María Dolores López 

Loza, por Guerrero a la C. Hilda Rosa Delgado Brito, por Morelos a la C. Martha 

Elena Mejía, por Nuevo León al C. Jesús Eduardo Bautista Peña, por San Luis 

Potosí a la C. Yolanda Pedroza Reyes, por Yucatán a la C. Lisette Guadalupe 

Cetz Canché, todos por un período de 7 años. 
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Asimismo, en sesión del día 14 de diciembre, el pleno del Senado de la República 

aprobó el nombramiento de los Magistrados Electorales Locales de 5 estados, 

quedando de la siguiente manera: por la Ciudad de México al C. Juan Carlos 

Sánchez León, por el Estado de México a la C. Leticia Victoria Tavira y al C. Raúl 

Flores Bernal, por Jalisco a la C. Violeta Iglesias Escudero y al C. Tomás Vargas 

Súarez, por Michoacán al C. Salvador Alejandro Pérez Contreras y a la C. Yolanda 

Camacho Ochoa, por el Sonora al C. Leopoldo González Allard, todos por un 

periodo de 7 años   

 

 

 

2.4 DICTAMINACIÓN DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA 
LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, PROCESO NOVIEMBRE 2017. 
 
En sesión del Pleno del Senado de fecha 24 de octubre de 2017, se dio cuenta 
que se  recibió comunicación del C. Alberto Elías Beltrán, Titular de la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, actuado en suplencia del 
Procurador General de la República, mediante el cual hace del conocimientos de 
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la H. Cámara de Senadores, que con la misma fecha, removió del cargo al Titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
De conformidad con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014, es facultad del Senado nombrar por dos 
terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada 
en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  
 
En este sentido la Junta de Coordinación Política consideró adoptar un acuerdo 
para dar cumplimiento al mandato constitucional, utilizando un mecanismo idóneo 
la proyección de una Convocatoria Pública, dirigida a Universidades públicas y 
privadas, Institutos de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no 
gubernamentales, ciudadanas y ciudadanos, y demás organismos interesados, a 
que presenten candidaturas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, a efecto de que el proceso desarrollado 
por el Senado propicie la mejor elección posible bajo criterios de transparencia y 
de máxima publicidad. 
 
Así, el 9 de noviembre de 2017, la Junta de Coordinación Política 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 titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, mismo que fue 
aprobado el 16 de noviembre de 2017, en Sesión del Pleno del Senado. Dicho 
acuerdo puede ser consultado mediante las siguientes ligas electrónicas: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/acuerdo_jucopo.pdf 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/propuesta_FEPADE.pdf 
 
En dicha convocatoria se estableció que sería la Comisión de Justicia sería la 
encargada de Justicia, misma que emitiría el dictamen correspondiente así como 
acordar el formato y metodología para la evaluación de las y los candidatos. 
Atento a ello, la Junta de Coordinación Política remitió a la Comisión de Justicia 
veintiún  candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales. 
 
Así, el 24 de noviembre de 2017, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia 
emitió el “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia relativo a la 
metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, así como también 
el “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria para 
integrar el comité de representantes que colaborará con el Senado de la República 



 
 
 

31 
 

en la selección de las y los aspirantes a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales”. 
 
 
Dichos Acuerdos pueden ser consultados mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Acuerdo_metodologIa_C_com
parecencias_FEPADE_23_nov.pdf 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Convocatoria_CJ_Colegios.pd
f 
 
Así, el 30 de noviembre del año en curso, la Junta Directiva de la Comisión de 
Justicia emitió el “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el 
que se designa a los representantes de las instituciones académicas que 
colaborarán con el Senado de la República en la evaluación de las y los aspirantes 
a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. El cual puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/acuerdodesignacion.pdf 
 
De este modo, el grupo de representantes de las instituciones académicas quedó 
integrado de la siguiente manera: 

 

1. Caballero Juárez José Antonio, profesor-investigador del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas. 

2. Galván Rivera Flavio, propuesto por la Facultad de Derecho de la Barra 

Nacional de Abogados. 

3. Mateos Poumián Rafael Edmundo, propuesto por la Escuela Libre de Derecho. 

4. Ramírez García Hugo Saúl, propuesto por la Universidad Panamericana. 

5. Sánchez Gutiérrez Arturo, propuesto por la Escuela de Gobierno y de 

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

6. Zarazúa Martínez Ángel, propuesto por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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El propósito de contar con representantes de las instituciones académicas sería 
colaborar con el Senado de la República en la mejor selección posible del titular 
de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales 
 
 
Las comparecencias se realizaron los días 5 y 6 de diciembre de 2017. 
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Una vez desahogadas las comparecencias, la Comisión de Justicia llevó a cabo 
un estudio de cada uno de los expedientes de las y los aspirantes, a fin de 
proponer, a la Junta de Coordinación Política de este Senado, el listado de los 
candidatos idóneos a ocupar el cargo como Titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales. Con base en lo anterior, y con el ánimo de 
fortalecer los mecanismos institucionales que permitan la prevención, sanción y 
combate a los delitos electorales, la  Comisión de Justicia, en reunión del 7 de 
diciembre de 2017, aprobó el listado de las y los candidatos elegibles para ocupar 
el cargo como titular de la fiscalía especializada en atención de delitos electorales, 
este puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 
 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/dictamenCJ.pdf 
 
 
Asimismo, los representantes de las instituciones académicas hicieron entrega a la 
Junta de Coordinación Política, el dictamen de las y los aspirantes, que a su 
criterio, cumplían con el mejor perfil para ocupar el cargo  como titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales.   
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2.5 COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 
TORTURA. 

A las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación del 

Senado de la República, les fueron remitidos para los efectos conducentes, los 

expedientes correspondientes al proceso de designación de las cuatro personas 

que ocuparán las cuatro vacantes existentes en el cargo honorario de integrante 

del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 76 y Noveno Transitorio de la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

De conformidad con los artículos 73, 76 y Noveno Transitorio de la Ley General 

para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

estará adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un área 

independiente de las visitadurías que integran a la misma; tendrá un Comité 

Técnico como órgano de gobierno que se integrará por la persona titular de la 

Comisión Nacional, quien lo presidirá, y por cuatro personas expertas en la 

prevención de la tortura e independientes, las cuales se elegirán por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a 

propuesta de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de 
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Gobernación, mediante convocatoria pública y previa auscultación a los sectores 

sociales.  

Para dar cumplimiento a su responsabilidad de proponer al Pleno del Senado de la 

República la designación de las cuatro personas que ocuparán las cuatro vacantes 

existentes en el cargo honorario de integrante del Comité Técnico del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura; las y los integrantes de las Comisiones de 

Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación emitireron la convocatoria 

respectiva  a la cual se recibieron las siguientes candidaturas: 

 

1. Sergio Rivera Cruz. 

2. Jesus Eduardo Martín Jáuregui. 

3. María Sirvent Bravo-Ahuja. 

4. Nancy Pérez García. 

5. Miguel Sarre Iguíniz. 

6. Luis Armando González Placencia. 

 

Una vez integrada y publicada la lista de candidaturas propuestas para integrar el 

Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las 

Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación del Senado de 

la República, realizaron comparecencias públicas el día 21 de marzo de 2018, con 

el fin de conocer sus trayectorias y sus propuestas en relación con el objeto y las 

facultades del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura. 

 

Así las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación del 

Senado de la República, una vez celebrada la reunión de trabajo con las 

candidatas y candidatos, iniciaron el proceso de análisis y discusión en torno al 

perfil y las propuestas de las y los aspirantes para proceder a efectuar la elección 

correspondiente con base en elementos objetivos. 

 

En este orden de ideas las Comisiones Unidas sometieron a consideración del 

Pleno la designación de las siguientes personas: 

 

1.- C. Miguel Sarre Iguíniz, por un periodo de 4 años. 
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2.- C. María Sirvent Bravo-Ahuja por un periodo de 4 años. 

3.- C. Nancy Pérez García, por un periodo de 2 años. 

4.- C. Jesús Eduardo Martín Jáuregui, por un periodo de 2 años. 

 

 

El dictamen correspondiente puede ser consultado mediante la siguiente liga 

electrónica: 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-03-

1/assets/documentos/Dic_DH_integrantes_Comite_Tortura.pdf 

 

 

En sesión de fecha 3 de abril de 2018 tomaron protesta de Ley. 
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2.6 COMISIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATAS PERSONALES. 
 
A las Comisiones  Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 
Justicia del Senado les fue remitido por parte de la Junta de Coordinación Política 
los expedientes de las y los candidatos a ocupar el cargo de Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. Así, las Juntas Directivas de las Comisones suscribieron el 
acuerdo relativo al formato y Metodología para la evaluación de las y los 
candidatos, para lo cual se estableció la posibilidad de efectuar audiencias 
públicas en las que se contempló la participación de investigadores, académicos y 
a organizaciones de la sociedad civil especialistas en las materias de acceso a la 
información, transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas.  
 
En virtud de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras instituyeron un comité de 
acompañamiento conformado por las siguientes personas: 
 

 Tres consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos 
Personales: 

 
1. María Solange Maqueo Ramírez 
2. Khemvirg Puente Martínez 
3. Fernando Nieto Morales 

 

 Dos representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil: 
 

1. Luordes Morales Canales 
2. Issa Luna Pla  

 
El Comité de Acompañamiento tuvo como propósito colaborar con el Senado en la 
mejor selección posible de los dos nuevos Comisionados. Para lo cual una vez 
que concluyeran las comparecencias el comité entregó a las Comisiones un 
listado de 11 candidatos que ellos consideraran idóneos.  
 
 
Las comparecencias de las y los candidatos se llevaron a cabo los días 23 y 24 de 
abril del año en curso. 
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Una vez concluidas las comparecencias y después de haber revisado las 
documentación de los candidatos las Comisiones remitieron a la Junta de 
Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles a ocupar el cargo 
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de Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, Dicho listado puede ser consultado mediante la 
siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/dictamen_241418.pdf 
 
Asimismo, el listado de las y los candidatos puede ser consultado mediante la 
siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/11candidatos.pdf 
 
En este sentido, en Sesión del Pleno de fecha 19 de abril del año en curso, el 
Pleno del Senado procedió a la votación, resultando electos los siguientes 
ciudadanos: 
 

 Carlos Alberto Bonnin  

 Blanca Lilia Ibarra Cadena 
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2.7 CONSEJEROS HONORIFICOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
 
El 6 de marzo de 2018 el Pleno del Senado del Senado aprobó el Acuerdo por el 
que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de 
Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales,  a 
efecto de convocar a ciudadanas y ciudadanos interesados en ocupar alguna de 
las dos vacantes de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo. 
 
Las y los ciudadanos que quedaron inscritos fueron los siguientes: 
 

1. Ulises Escorza de la Rosa 
2. Nuhad Ponce Kuri 
3. Marcela Trujillo Zepeda 
4. Alejandro Navarro Arredondo. 

 
Así, el día 23 de abril del año en curso, las y los candidatos comparecieron ante 
las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, 
quienes en reunión extraordinaria remitieron a la Junta de Coordinación Política el 
listado de los candidatos que reunían las condiciones de elegibilidad para ocupar 
el cargo de Consejero Honorífico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y protección de Datos Personales. 
 
Dicho listado se puede consultar mediante la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/inai/2018/dictamen240
42018.pdf. 
 
El dictamen fue remitido a la Junta de Coordinación Política y se encuentra 
pendiente. 
 
 
 
2.8 CONSEJEROS HONORIFICOS DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS. 
 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia del 

Senado de la República, les fueron remitidos para los efectos conducentes, los 
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expedientes correspondientes al proceso de designación de los Consejeros del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 60 y Quinto Transitorio de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 03 de abril 

de 2018, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

establece el procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El 

mismo Acuerdo faculta a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 

Humanos y de Justicia llevar a cabo la Metodología para la evaluación de las y los 

Candidatos inscritos.   

Dicho acuerdo puede ser consultado mediante la siguiente liga electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/CNCSNBP.pdf 

El día 11 de abril del presente año, las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, llevaron a cabo 

Comparecencias Públicas de los aspirantes al Consejo Nacional Ciudadano del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

La formulación de las propuestas presentadas por las Comisiones Unidas 

garantizó el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, frente a un 

nivel equivalente de habilidades y experiencia demostrada, considerando criterios 

de representatividad de género, representación geográfica, legitimidad con actores 

más allá de su sector, capacidad de dialogo y perspectiva multidisciplinaria a la 

hora de tomar la decisión.    

Así, después de un análisis de los perfiles, las Comisiones Unidas concluyeron 

que los aspirantes electos a integrar el Consejo Nacional Ciudadano, en atención 

a su experiencia laboral y de conocimientos especializados en las materias afines 

a la Ley, además de que, entre ellos, se encuentran representados los principales 

grupos de Derechos Humanos y de búsqueda de personas con que cuenta 

nuestro país, se propuso a: 

Representantes de Familiares, a las siguientes personas:  
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1. LIC. FRANCISCO OLVERA ACEVEDO 

2. LIC. GRACE MAHOGALY FERNÁNDEZ MORÁN 

3. LIC. MIRNA NEREIDA MEDINA QUIÑONEZ 

4. LIC. MARGARITA MICHELLE QUEVEDO OROZCO 

5. MTRA. EDNA DOLORES ROSAS HUERTA 

En la categoría de especialistas en la protección y defensa de los derechos 

humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la 

investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley; así como en materia 

forense, a las siguientes personas: 

Especialistas en la protección y defensa de derechos humanos: 

1. MTRA. DENISE GONZÁLEZ NÚÑEZ  

2. MTRO. SANTIAGO CORCUERA CABEZUT 

Especialista en búsqueda de personas despreciadas o no localizadas: 

3. MTRA. VOLGA PILAR DE PINA RAVEST 

Especialistas en materia forense: 

4. DRA. MERCEDES C. DORETTI 

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos 

Humanos, a las siguientes personas: 

1. LIC. HUMBERTO FRANCISCO GUERRERO MORALES  

2. LIC. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA 

3. HNA. CONSUELO GLORIA MORALES ELIZONDO 

4. MTRA. NORMA PATRICIA QUINTERO SERRANO 

En  Sesión del Pleno del Senado de la República todos rindieron su toma de 

protesta: 
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2.9 MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la 

República les fue turnado para su estudio y dictamen la comunicación del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene propuesta de 

ratificación de los siguientes candididatos: 

 

 

1. Benjamín Arellano Navarro 

2. Javier Rodríguez Cruz 

3. María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri 

4. Raúl Eduardo Covarrubias García 

5. Sergio Agustín Sánchez 

 

Asimismo, el 18 de abril de año en curso se recibió la propuesta de ratificación de 

las siguientes propuestas: 

 

1. Rodrigo Borbón Contreras 

2. Fabiola Hernández Ortiz 

3. Raúl García Moreno Elizondo 

4. Ana Lili Olvera Pérez 
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5. Eduardo Said Castaños Toledo 

6. Elías Vera Zúñiga 

 
7. Juana Rebeca Cortés Muñoz, como Magistrada Supernumeraria de 

Tribunal Agrario. 
 
 
Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, concordaron con el 

análisis efectuado por el titular del ejecutivo federal, realizado a la actividad 

jurisdiccional de todos y cada uno de los candidatos propuestos y después de un 

estudio profundo y del análisis de las comparecencias realizadas por los 

candidatos, el Pleno del Senado avalaron con 59 votos a favor, 13 en contra y una 

abstención, los dictámenes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

Justicia, a favor de Benjamín Arellano Navarro, Javier Rodríguez Cruz, María de 

Lourdes Claudia Martínez Lastiri, Raúl Eduardo Covarrubias García y el pleno votó 

por la no ratificación de Sergio Agustín Sánchez. 

 
Asimismo, el Pleno aprobó, con 59 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el 

dictamen por el que se ratificaron los nombramientos de Rodrigo Borbón 

Contreras, Fabiola Hernández Ortiz, Raúl García Moreno Elizondo, Ana Lili Olvera 

Pérez, Eduardo Said Castaños Toledo, Elías Vera Zúñiga como Magistradas y 

Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario; y de Juana rebeca Cortés 

Muñoz, como Magistrada Supernumeraria de Tribunal Agrario. 

 
 
Todos rindieron su propuesta de Ley en la sesión del día 26  de abril del año en 
curso. 
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2.10 MAGISTRADOS DE SALA RAGIONAL Y SUPERNUMERARIOS DE 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
El 26 de abril de 2017, el Ejecutivo Federal presentó oficio ante esta H. Cámara de 

Senadores, a fin de someter a su consideración las propuestas de nombramientos   

como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cuales fueron 

remitidos a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia 

para su debido estudio y dictamen correspondiente los cuales son los siguientes: 

 

Como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, por un periodo de diez años: 

 

1. C. Gerardo Brizuela Gaytán 

2. C. Eugenio Castellanos Malo 

3. C. Luis Javier Guzmán Ramos 

4. C. José Guadalupe Medina Romero 

5. C. Gustavo Naranjo Espinosa 
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6. C. Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos 

7. C. Sylvia Marcela Robles Romo 

8. C. Alberto Rodríguez García 

 

Como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, por un periodo de diez años: 

 

1. C. Mónica Karime Bujaidar Paredes 

2. C. Julio Alberto Castañeda Pech 

3. C. Juan Pablo Garduño Venegas 

4. C. Ernesto Martínez Franco 

5. C. Claudia Palacios Estrada 

6. C. Elva Marcela Vivar Rodríguez 

 

En reunión de trabajo del 25 de abril de 2018, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, revisamos el 

contenido de las citadas propuestas de nombramientos, a fin de expresar nuestras 

observaciones y comentarios a la trayectoria profesional que han desempeñado 

los ocho ciudadanos propuestos como Magistrados de Sala Regional y los seis 

ciudadanos propuestos como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y 

legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que 

los ciudadanos propuestos expusieran ante los integrantes de las Comisiones 

Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su 

aptitud para la responsabilidad jurisdiccional conferida. 

 

En este orden de ideas, en sesión de fecha 26 de abril del año en curso, las y los 

ciudadanos rindieron su protesta de Ley. 

 
 
 
2.11 MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 

Con fecha 13 de abril de 2018, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentó ante esta H. Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, 
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con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, las propuestas de nombramientos de cinco Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales fueron 

remitidas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia 

para su debido estudio y dictamen correspondiente que a continuación se señalan: 

 

Para las 3 vacantes de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa y que ya se han generado, se propuso a: 

 
1. C. Juan Manuel Angulo Jacovo 

2. C. Axeel Miguel Arana Castaños 

3. C. María Ozana Salazar Pérez 

 

Para la vacante de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, que se generará el 16 de julio de 2018, se propuso a: 

 

1. C. José Alfonso Padilla Manjarrez 

 

Para la vacante de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, que se generará el 27 de agosto de 2018, se propuso a: 

 

1. C. María del Consuelo Hernández Márquez 

 

En reunión extraordinaria del 25 de abril de 2018, los Senadores integrantes de 

estas Comisiones Dictaminadoras, revisamos el contenido de las citadas 

propuestas de nombramientos, a fin de expresar nuestras observaciones y 

comentarios a la trayectoria profesional que han desempeñado los cinco  

ciudadanos propuestos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa.  

 

Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis de los 

expedientes de los ciudadanos referidos con antelación, del cual se desprendió 

que todos son mexicanos por nacimiento; encontrarse con pleno goce y ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos; ser mayores de treinta y cinco años de edad a 

la fecha de su nombramiento; contar con notoria buena reputación y haberse 

distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el 
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ejercicio de la actividad jurídica; ser Licenciado en Derecho con título registrado, 

expedido con diez años de anticipación a su nombramiento y contar como mínimo 

con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, o en materia de 

fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición 

de cuentas, por lo que reúnen con los requisitos exigidos en el artículo 45 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para desempeñar el 

cargo propuesto. 

 

Los ciudadanos rindieron su protesta de ley en Sesión del Pleno de Senado de 

fecha 26 de abril de 2018. 
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SECCIÓN 3. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 
DESDE EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL AL TREINTA DE ABRIL 

2018: 

 

 En la Comisión de Justicia hemos celebrado: 

 

- 1 Reunión Ordinaria 

- 12 Reuniones Extraordinarias 

- 6 Reuniones en Comisiones Unidas  

 

 

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

aprobado: 

 

- 21 Iniciativas 

- 8 Minutas 

- 5 instrumentos Internacionales 

 

 

 

Las reuniones y los dictámenes aprobados pueden ser consultados en el 

micrositio de la Comisión de Justicia  mediante la siguiente liga electrónica: 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu_trabajo.php 
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SECCIÓN 4.   REUNIONES PÚBLICAS Y FOROS. 

 
 

COMPARECENCIA DEL COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS SERGIO JAIME ROCHÍN DEL 

RINCÓN, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE SU INFORME DE 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN. 

El 2 de marzo de 2017 de 2017, el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón 

compareció ante los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia a efecto de presentar su 

programa de trabajo y exponer su idoneidad, a efecto de ser considerado electo 

como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Asimismo, se acordó que en caso de que fuera nombrado como Comisionado, 

debería de presentar su informe de resultados del Plan de acción para los 

primeros cien días de su administración. 

En este orden de ideas, en sesión del pleno de fecha 14 de marzo de 2017, el 

Pleno del senado ratificó su nombramiento como Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así el primero de septiembre de 2017, 

el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón remitió a los integrantes de las Comisiones 

de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, los resultados del Plan de 

acción derivados de los compromisos asumidos a partir del inicio de su gestión al 

frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

En este sentido, el 26 de octubre de 2017, el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón 

compareció ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia,  en la cual los integrantes de las Comisiones 

antes mencionadas hicieron una revisión exhaustiva de su informe y llamron a los 

Congresos locales para que armonicen su legislación con la Ley General de 

Víctimas, lo que incluye la creación de un fondo para ayuda, asistencia y 

reparación integral.   
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 
DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y GOBERNACIÓN DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA CON EL COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS, MTRO. SERGIO JAÍME ROCHÍN DEL RINCÓN. 
 
Esta reunión de trabajo tuvo verificativo en las instalaciones del Senado de la 

República el día 22 de febrero de 2018, en la cual el Comisionado manifestó que 

entre febrero de 2017 y enero de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV) ejerció 202.4 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación Integral 

El Comisionado indicó que las reformas a la Ley General de Víctimas, de 2017, 
permitieron una mayor atención de víctimas y asignación de recursos, por medidas 
de ayuda inmediata o por compensaciones como parte de la reparación integral. 

Explicó a las y los senadores que la distribución de competencias entre la CEAV y 
las entidades federativas es uno de los mayores retos; porque en la concertación 
de recursos, la Comisión Ejecutiva gestiona la ayuda, pero es la entidad quien 
decide el uso y destino de los fondos. 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, cuestionó al comisionado ejecutivo sobre si las reformas a la Ley han 
sido suficientes para atender de manera eficaz a las víctimas o es necesario 
realizar nuevos cambios. 

El Comisionado Jaime Rochín manifestó que se creó un fideicomiso público en el 
Seguro Social y se otorgaron recursos como reparación del daño. 

La Senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, expuso 
que el Senado debe revisar periódicamente la aplicación de la norma, en lo 
concerniente a las víctimas del delito y los derechos humanos, porque es 
perfectible y una forma de evaluarla. También expresó su preocupación por el bajo 
número de asesores jurídicos, sobre todo en las entidades federativas y las 
comisiones estatales. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL “NUEVOS PARADIGMAS DE LA PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA: LA EXPERIENCIA BRASILEÑA” IMPARTIDA POR EL DOCTOR 

SERGIO MORO, JUEZ FEDERAL DE LA 13a CORTE CRIMINAL FEDERAL DE 

CURITIBA, BRASIL. 

Esta reunión tuvo lugar el 27 de febrero de 2018, en la cual el Senado de la 

República y en coordinación con la asociación “Mexicanos contra la Corrupción y 

la Impunidad”, así como las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, 

el Juez federal Sergio Moro impartió la conferencia magistral “Nuevos paradigmas 

de la procuración de justicia. La experiencia brasileña”. 

El juez destacó que en Brasil “el esquema criminal era tan terrible” que, en 2015, 

Petrobras, la petrolera estatal, reconoció en sus balances pérdidas contables que 

ascendieron a dos billones de dólares, por el pago de “propinas”. 

Señaló además que entre los costos de la corrupción sistémica, que duró muchos 

años y penetró de manera profunda en la administración pública brasileña, 

destaca una pérdida de productividad y eficiencia de la economía, inversiones en 

obras caras e ineficaces, así como afectaciones al funcionamiento del mercado. 
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El Juez Federal de la 13 a Corte Criminal Federal de Curitiba, Brasil, consideró 

que no existe ningún destino manifiesto de los países de América Latina, para no 

lograr superar sus problemas con la corrupción. 

La Presidenta de la Comisión de Justicia, la Senadora Pilar Ortega Martínez, 

destacó que uno de los temas que hoy mueve a los mexicanos y está en las 

agendas legislativas es el de construir un sistema nacional de combate a la 

corrupción. 

Recordó que ya se aprobó una reforma constitucional y a distintos ordenamientos, 

pero aún faltan algunos aspectos que moldeen a este sistema, como el relativo al 

sistema penal que podría ser modificado y perfeccionado. 

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique 

Burgos García, reconoció que en México hay avances importantes, pero aún no 

suficientes, por lo que se tiene que hacer el esfuerzo para incidir en el combate a 

la corrupción y en el fortalecimiento de la transparencia. 
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VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE 

LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. 

Esta reunión tuvo verificativo el 21 de marzo de 2018, en la cual los C. Guillermo 

Soares Gache, Subsecretario de Articulación Judicial, del Ministerio de Seguridad 

de la Nación de la República de Argentina y Gabriel Horacio Huespe, Director 

Nacional de Enlace Legislativo del Ministerio de Seguridad de la Nación de la 

República de Argentina sostuvieron un intercambio de experiencias en materia de 

extinción de dominio con Senadores.  

 

Las actividades realizadas proporcionaron una visión integral de cómo el gobierno 

Mexicano aborda el proceso y administración de los bienes provenientes de 

actividades ilícitas y que se encuentran en proceso de extinción de dominio, 

incluyendo un análisis de la aplicación de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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SECCIÓN 5. ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

 
Durante el Tercer 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: 
 
 

 82 iniciativas, las cuales pueden ser consultados mediante la siguiente liga 
electrónica: 

 

 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/iniciativas.php 
 
 

 37 minutas, las cuales pueden ser consultados mediante la siguiente liga 
electrónica: 

 

 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/minutas.php 
 

 61 puntos de acuerdo, las cuales pueden ser consultados mediante la 
siguiente liga electrónica: 

 

 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/puntos.php 
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SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA 
 

De conformidad el Apartado A del artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los mexicanos tienen derecho a la información. Para 

ejercer este derecho, debe tomarse en cuenta que toda la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y gratuita y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional.  

 

Cuando haya necesidad de interpretar este derecho, quienes tengan bajo su poder 

cualquier tipo de información pública deben dar prioridad al principio de máxima 

publicidad. Además, los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y preservar sus 

documentos en archivos administrativos actualizados y publicar, a través de los 

medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 

cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos: 

 

Así, la Comisión de Justicia en el periodo comprendido de septiembre de 2017 a 

abril de 2018, a la Comisión de Justicia le han sido turnado 33 solicitudes de 

transparencia por diversos particulares, las cuales han sido atendidas en tiempo y 

forma. Estas solicitudes obedecen a la necesidad que tiene la sociedad por 

participar en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación 

de la democracia. 

 

Con este tipo de ejercicios se garantiza el derecho del acceso a la información, 

consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ante ello, la Comisión de Justicia ha dado contestación a las 

solicitudes de información en tiempo y forma, poniendo a disposición la 

información, así como los datos respecto a los resultados del trabajo legislativo. 

En este sentido, se rinden cuentas de forma continua  a la sociedad, al mismo 

tiempo que se da cabal cumplimiento con la obligación que impone la 

Constitución.  
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SECCIÓN 7. CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 19 de 
octubre de 2017, el Senador Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio de baja como 
integrante de la Comisión de Justicia. 
 
El Senador José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, se incorporó como integrante en la Comisión 
de Justicia. 
 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 20 de 
marzo de 2018, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo 
parlamentario, del Partido Acción Nacional, pasa a ser integrante de la 
Comisión de Justicia. 
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, pasó a ser presidente de la Comisión de Justicia. 
 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 1 de abril 
de 2018, los Senadores María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca, sin grupo parlamentario se dan de alta como integrantes de la 
Comisión de Justicia.  
 

 Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 25 de abril 
de 2018, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dió de alta como 
integrantes de la Comisión de Justicia.  
 


