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Acta de la 7° Reunión Ordinaria 
22 de abril de 2013 

 
 
Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, en el Distrito Federal, el día 22 de abril de 2013 a las 17:00 
horas inició la 7° Reunión Ordinara de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Senadores al H. Congreso de la Unión, en la Sala de Protocolos de la Junta de 
Coordinación Política,  ubicada en el Sótano 1 de la  Torre de Comisiones en la Sede del 
Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 
06030.  
 
Estuvieron presentes los Senadores Roberto Gil Zuarth, Presidente; Arely Gómez 
González, Víctor Manuel Camacho Solis, en su carácter de Secretarios y los Senadores 
Omar Fayad Meneses, Ricardo Barroso Agramont, Carlos Mendoza Davis, María 
Verónica Martínez Espinoza y Ninfa Salinas Sada, según consta en la lista de asistencia 
de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión 
de Justicia, y la Senadora Arely Gómez González fungió como Secretaria, quien una vez 
verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 
1.- Lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum. 

2.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3.- Anteproyectos de Dictamen remitidos para sus observaciones: 
 

a) Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se derogan los 
artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 del Código Civil Federal. 

 
b) Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 

Legislativos, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
c) Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 

Legislativos, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
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4.- Proyectos de Dictamen remitidos para sus observaciones: 
 

d) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al 
Congreso del Estado de Sinaloa a que en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 17, párrafo segundo y 21, párrafo tercero, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia penal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, a la brevedad posible lleve a 
cabo el proceso legislativo tendiente a armonizar su legislación en materia de 
ejecución de sanciones penales, incluyendo los principios del nuevo Sistema de 
Reinserción Social y del nuevo Régimen de Modificación y Duración de Penas. 

 
e) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al 

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y a los titulares de la 
Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que analicen la viabilidad 
de gestionar la devolución al erario de Coahuila del dinero que fue incautado en 
Estados Unidos a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex Secretario de Finanzas 
de esa entidad federativa y, en su caso, se lleven a cabo las acciones 
procedentes. 

 
f) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al 

Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí para revisar el artículo 
168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí a fin 
de adecuarlo a los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o para eliminar el arraigo de su sistema penal local, como ya lo 
han realizado otras entidades federativas.  

 
g) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia que desecha la Proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
establecer elementos objetivos de selección para integrar quince ternas de 
candidatos a magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  

 
h) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular 

de la Procuraduría General de la República para que se cree una fiscalía especial 
para el caso de la deuda de Coahuila y para que informe a esta soberanía el 
estado procesal que guardan las averiguaciones previas del caso, que estén 
relacionadas con el C. Humberto Moreira Valdés. 

 
i) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al 

Procurador General de la República y al Gobernador del Estado de Coahuila de 
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Zaragoza para que en ejercicio de sus facultades legales realicen diversas 
acciones con motivo de las investigaciones de la deuda de Coahuila. 

 
j) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la 

Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Iris Vianey Mendoza por la que 
propone que el Senado de la República emita un exhorto al Titular del Ejecutivo 
Federal a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley 
General de Atención y Protección a Víctimas”. 

 
k) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit para que a través de 
las dependencias competentes se garantice a la joven médico agredida en centro 
de salud rural de Tecuala, el cumplimiento de sus derechos consagrados en la Ley 
de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit. 

 
l) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta  

respetuosamente a la Procuraduría General de la República que le informe el 
estado que guardan las investigaciones, así como el proceso de identificación de 
las personas que fueron asesinadas en los lamentables hechos ocurridos en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. 

 
m) Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que desecha la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Mesa 
Directiva de la Mesa Directiva, que en términos del párrafo noveno del artículo 94 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la controversia 
constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se substancia en 
ese órgano jurisdiccional. 

 
5.- Discusión y en su caso, aprobación de las siguientes actas de reunión de trabajo: 

a) Acta de la 5ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia  del 7 de febrero  
de 2013. 

b) Acta de la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos 
y Estudios Legislativos del 7 de Febrero de 2013. 

c) Acta de la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de 
Personas y de Estudios Legislativos del 7 de febrero de 2013. 

d) Acta de la 6ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia  del 26 de 
febrero  de 2013. 

e) Acta de la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda del 19 de marzo de 2013. 

 

6.- Asuntos Generales. 
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7.- Clausura de la Reunión. 

 
Acto seguido, el Senador Roberto Gil conforme al cuarto punto del orden del día, sometió 
a consideración de la Comisión la aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 
 

a) De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 
144 y 145 del Código Civil Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

b) De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Dictamen fue aprobado por 
todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

c) De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del 
artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 

d) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Congreso del Estado de 
Sinaloa a que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo 
y 21, párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional en materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008, a la brevedad posible lleve a cabo el proceso legislativo 
tendiente a armonizar su legislación en materia de ejecución de sanciones 
penales, incluyendo los principios del nuevo Sistema de Reinserción Social y del 
nuevo Régimen de Modificación y Duración de Penas. El Dictamen fue aprobado 
por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

e) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza y a los titulares de la Procuraduría General de la República, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que analicen la viabilidad de gestionar la devolución al erario de 
Coahuila del dinero que fue incautado en Estados Unidos a Héctor Javier Villarreal 
Hernández, ex Secretario de Finanzas de esa entidad federativa y, en su caso, se 
lleven a cabo las acciones procedentes. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

f) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Congreso del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí para revisar el artículo 168 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí a fin de adecuarlo a los 
términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o para eliminar el arraigo de su sistema penal local, como ya lo han realizado otras 
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entidades federativas. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión.    

g) De la Comisión de Justicia que desecha la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer elementos 
objetivos de selección para integrar quince ternas de candidatos a magistrados de 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

h) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 
General de la República para que se cree una fiscalía especial para el caso de la 
deuda de Coahuila y para que informe a esta soberanía el estado procesal que 
guardan las averiguaciones previas del caso, que estén relacionadas con el C. 
Humberto Moreira Valdés. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

i) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador General de la 
República y al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza para que en 
ejercicio de sus facultades legales realicen diversas acciones con motivo de las 
investigaciones de la deuda de Coahuila. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

j) De la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo de la Senadora Iris Vianey Mendoza por la que propone que el Senado 
de la República emita un exhorto al Titular del Ejecutivo Federal a desistirse y 
retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley General de Atención y 
Protección a Víctimas”. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

k) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit para que a través de las dependencias 
competentes se garantice a la joven médico agredida en centro de salud rural de 
Tecuala, el cumplimiento de sus derechos consagrados en la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

l) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta  respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República que le informe el estado que guardan las 
investigaciones, así como el proceso de identificación de las personas que fueron 
asesinadas en los lamentables hechos ocurridos en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

m) De la Comisión de Justicia por el que desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Mesa 
Directiva, que en términos del párrafo noveno del artículo 94 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resuelva de manera prioritaria la controversia constitucional sobre la 
Ley General de Víctimas que actualmente se substancia en ese órgano 
jurisdiccional. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 
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Inmediatamente después, conforme al quinto punto del orden del día, el Senador Roberto 
Gil sometió a consideración de la Comisión de Justicia la aprobación de las siguientes 
actas: 
 

a) De la 5ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia  del 7 de febrero  de 
2013. El Acta fue aprobada por todos los integrantes presentes de la  
Comisión 

b) De la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y 
Estudios Legislativos del 7 de Febrero de 2013. . El Acta fue aprobada por 
todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

c) De la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de 
Personas y de Estudios Legislativos del 7 de febrero de 2013. . El Acta fue 
aprobada por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

d) De la 6ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia  del 26 de febrero  de 
2013. . El Acta fue aprobada por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 

e) De la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda del 19 de marzo de 2013. . El Acta fue 
aprobada por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera y habiendo dado vista de los asuntos 
generales a los integrantes de la Comisión, el Senador Gil Zuarth dio por concluida la 
reunión. 

 
 
 

_______________________ 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

 
 
 
 

_______________________ _______________________ 

Sen. Ernesto Gándara Camou Sen. Angélica De la Peña Gómez 
Secretario Secretaria 

 

 


