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Acta de la reunión extraordinaria   

17 de octubre 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 17 de octubre de 2013 a las 
12:00 horas inició la Reunión Extraordinaria 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 Solís, en su carácter de Secretarios y los Senadores 
Omar Fayad Meneses, María Verónica Martínez Espinoza, Ninfa Salinas Sada, David 
Monreal Ávila, y José María Martínez Martínez 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.- Presentación del Anteproyecto de Dictamen siguiente: 
 

a) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda por el 

que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

4.- Discusión, y en su caso aprobación, de los Acuerdos siguientes: 

a) Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se aprueba la realización de un 

simulador en materia procedimental penal y se establece la metodología para su 

ejecución. 

b) Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y metodología para la celebración 

de Audiencias Públicas respecto del Anteproyecto de Dictamen del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, a fin de enriquecer el trabajo legislativo con opiniones 

técnicas y la participación de expertos, autoridades, profesionales y representantes 

de la sociedad civil.  
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5.- Clausura de la Reunión.  

Una vez aprobado el orden del día, el Senador Roberto Gil Zuarth presentó a las y los 
senadores de la Comisión el Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 
Acto seguido y en cumplimiento del numeral cuarto del Orden del día, el Senador Roberto 
Gil Zuarth,  sometió a consideración de las y los Senadores de la Comisión el “Acuerdo de 
la Comisión de Justicia por el que se aprueba la realización de un simulador en materia 
procedimental penal y se establece la metodología para su ejecución”. El Acuerdo fue 
aprobado por los integrantes presentes de la Comisión. 
 
Asimismo sometió el “Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y metodología para 
la celebración de Audiencias Públicas respecto del Anteproyecto de Dictamen del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, a fin de enriquecer el trabajo legislativo con 
opiniones técnicas y la participación de expertos, autoridades, profesionales y 
representantes de la sociedad civil”. El Acuerdo fue aprobado por 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 

 

 


