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Acta de la 9° Reunión Ordinaria 
21 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 21 de octubre de 2013 a las 
17:00 horas inició la 9° 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,  Carlos Mendoza Davis, María Verónica Martínez Espinoza, José 
María Martínez Martínez 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.-  Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 
 

a. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 
149 quáter del Código Penal Federal. 

b. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el 
que se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría una 
fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. 

c. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 335 del Código 
Penal Federal. 

d. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre 
la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se 
adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, al artículo 5 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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e. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto 
por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de 
quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en 
los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio 
de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 

 

4.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Minutas: 
 

a. Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 
246 del Código Penal Federal. 

b. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, 
inciso  a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

c. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la 
Ley Federal de Defensoría Pública. 

d. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría 
un último párrafo al artículo 315 bis del Código Penal Federal. 

e. Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, 
por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. 

f. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma artículo 
259 bis del Código Penal Federal. 

g. Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, 
por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría 
una fracción XIX al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; un 
tercer párrafo al artículo 23 y un artículo 53 Bis, ambos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

h. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaría un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. 

i. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, 
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 60 del Código Penal Federal. 
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j. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, 
que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el primer 
párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal. 

k. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 419 y 423 y se adiciona el artículo 419 Bis, al Código Penal Federal. 

l. Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, 
por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría 
el inciso 19), de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

m. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código 
Penal Federal. 

n. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 
292, 395 y 1612 y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del 
Código Civil Federal. 

 
5.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  Procuraduría 
General de la República para que se lleve a cabo una revisión interna de los 
procedimientos y normas para la aplicación de las medidas, providencias y 
técnicas utilizadas en su labor de procuración de justicia y para emitir un protocolo 
de diligente actuación en la materia; así como para que la Secretaría de 
Gobernación y esa misma Procuraduría eleven la profesionalización del personal 
dedicado a seguridad pública y persecución del delito. 

b. Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir a esta 
Soberanía un informe detallado sobre la presunta detención y puesta a disposición 
del Ministerio Público Federal, del  Diputado Manuel Aguilar Acuña, integrante del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

c. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría 
General de la República para que remita un informe a esta Soberanía que 
contenga su postura institucional sobre las declaraciones del C. José Carlos 
Hinojosa, ex contador del grupo delictivo Cártel del Golfo, ante la Corte del Distrito 
Oeste del Estado de Texas, así como informe si ha iniciado alguna investigación al 
respecto y, para que en caso de no haberlo hecho aún, estudie la viabilidad legal 
de iniciarla, contemplando, en su caso, solicitar copia del expediente al Gobierno 
de los Estados Unidos de América, por las vías diplomáticas adecuadas.  

d. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Quintana Roo para que analice las acusaciones vertidas en contra del 
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Presidente y ex Presidente interino, del municipio de Benito Juárez, en esa entidad 
federativa y, en caso de ser legalmente procedente, se inicien las investigaciones 
que correspondan, informando a esta Soberanía los resultados de sus acciones. 

e. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría 
General de la República para que le dé curso y resuelva conforme a derecho la 
denuncia de hechos presentada, ante la Delegación de ese órgano ministerial en 
Tamaulipas, por el C. David Jorge Aguilar Meraz, y en el momento procesal 
oportuno informe a esta Soberanía el resultado de sus acciones. 

f. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Baja California para que, a través de las dependencias competentes, se 
dé curso legal y resuelva, a la brevedad posible, la denuncia presentada ante el 
Ministerio Público de ese Estado, por el Diputado Rubén Alanis Quintero, relativa a 
la presunta conversación que éste habría tenido con un joven presuntamente 
menor de edad y para que informe a esta Soberanía, en el momento procesal 
oportuno, el resultado de sus acciones. 

g. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhortaría a los Congresos de las Entidades 
Federativas a que tipifiquen el delito de feminicidio acorde a lo establecido por los 
instrumentos y estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, 
realicen las adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes. 

h. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría 
General de la República, para que remita a esta Soberanía un informe detallado 
que contenga los resultados que se han tenido en la persecución del delito de 
difusión de pornografía infantil, así como los factores que han contribuido al 
exponencial crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en México. 
Asimismo, se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a remitir a esta 
Soberanía un informe detallado sobre los avances que se tienen en la 
conformación del próximo informe sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 

i. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  Procuraduría 
General de la República para que se lleve a cabo un estudio sobre el programa de 
protección a testigos colaboradores (“testigos protegidos”) y se informe sus 
resultados al Senado de la República; así como para que en caso de que se 
desprendiera la posible comisión de un delito, se analice la viabilidad de iniciar las 
investigaciones que legalmente correspondan. 

j. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  Procuraduría 
General de la República y a los poderes ejecutivos de los Estados de la República 
y del Distrito Federal para que se lleve a cabo un análisis sobre la forma en que 
han atendido y atienden las denuncias de desaparición de personas en su ámbito 
de competencia y, en caso de que de ello se desprenda la posible comisión de un 
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delito por parte de algún servidor público, se analice la viabilidad de iniciar las 
investigaciones que legalmente correspondan. 

k. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador General 
de la República para que, a la brevedad posible, remita a esta Soberanía un 
informe, integrado con información pública que no vulnere el proceso de 
investigación, sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada a 
partir de la denuncia presentada ante ese órgano ministerial el pasado 17 de abril 
de 2013, en contra de 57 servidores públicos federales y estatales del Estado de 
Veracruz. 

 
 
6.- Aprobación del Acuerdo siguiente:  

 De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia por el que se repone el 

procedimiento de ratificación o no del C. José Lima Cobos, en virtud de la 

sentencia de Juicio de Amparo Número 804/2012 de fecha 11 de octubre de 2012.  

7.- Asuntos Generales. 

 

8.- Clausura de la Reunión. 
 
Una vez aprobado el orden del día, el Senador Roberto Gil Zuarth sometió a 
consideración de los integrantes de la Comisión de Justicia, la aprobación de los 
siguientes proyectos de dictámenes: 
 

a. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre 
la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se 
crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del 
Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

b. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se 
desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría una 
fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado 
por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

c. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 335 del Código Penal 
Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 

d. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los 
párrafos quinto, sexto y séptimo, al artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

e. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre 
las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se 
expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se 
haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los 
municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de 
dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

 
 

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 la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el que se 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 
246 del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

b. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso  a) 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

c. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal 
de Defensoría Pública. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

d. De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, por el que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría un último 
párrafo al artículo 315 bis del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por 
todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

e. De la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, por el que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos 
los integrantes presentes de la  Comisión. 

f. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma artículo 259 bis del 
Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

g. De la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, por el 
que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría una 
fracción XIX al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; un 
tercer párrafo al artículo 23 y un artículo 53 Bis, ambos de la Ley Federal sobre 
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Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

h. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, que se 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría un cuarto 
párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. El Dictamen fue aprobado por 
todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

i. De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
60 del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

j. De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, que 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el primer 
párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por 
todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

k. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 419 y 423 y 
se adiciona el artículo 419 Bis, al Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado 
por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

l. De la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, por el que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el inciso 
19), de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 

m. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal 
Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 

n. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 
y 1612 y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil 
Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. 

 

Inmediatamente después, conforme al quinto punto del orden del día, el Senador Roberto 
Gil sometió a consideración de la Comisión la aprobación de los siguientes proyectos de 
dictámenes de Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

a. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  Procuraduría General de la 
República para que se lleve a cabo una revisión interna de los procedimientos y 
normas para la aplicación de las medidas, providencias y técnicas utilizadas en su 
labor de procuración de justicia y para emitir un protocolo de diligente actuación en 



ACTA DE LA 9° REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA  
EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2013.  

 

 

     

 
 

8 
 

la materia; así como para que la Secretaría de Gobernación y esa misma 
Procuraduría eleven la profesionalización del personal dedicado a seguridad 
pública y persecución del delito. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

b. De la Comisión de Justicia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir a esta Soberanía un 
informe detallado sobre la presunta detención y puesta a disposición del Ministerio 
Público Federal, del  Diputado Manuel Aguilar Acuña, integrante del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. El Dictamen fue aprobado por todos 
los integrantes presentes de la  Comisión. 

c. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que remita un informe a esta Soberanía que contenga su postura 
institucional sobre las declaraciones del C. José Carlos Hinojosa, ex contador del 
grupo delictivo Cártel del Golfo, ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de 
Texas, así como informe si ha iniciado alguna investigación al respecto y, para que 
en caso de no haberlo hecho aún, estudie la viabilidad legal de iniciarla, 
contemplando, en su caso, solicitar copia del expediente al Gobierno de los 
Estados Unidos de América, por las vías diplomáticas adecuadas.  El Dictamen 
fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

d. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del Estado de 
Quintana Roo para que analice las acusaciones vertidas en contra del Presidente 
y ex Presidente interino, del municipio de Benito Juárez, en esa entidad federativa 
y, en caso de ser legalmente procedente, se inicien las investigaciones que 
correspondan, informando a esta Soberanía los resultados de sus acciones. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

e. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que le dé curso y resuelva conforme a derecho la denuncia de 
hechos presentada, ante la Delegación de ese órgano ministerial en Tamaulipas, 
por el C. David Jorge Aguilar Meraz, y en el momento procesal oportuno informe a 
esta Soberanía el resultado de sus acciones. El Dictamen fue aprobado por todos 
los integrantes presentes de la  Comisión. 

f. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Baja 
California para que, a través de las dependencias competentes, se dé curso legal 
y resuelva, a la brevedad posible, la denuncia presentada ante el Ministerio 
Público de ese Estado, por el Diputado Rubén Alanis Quintero, relativa a la 
presunta conversación que éste habría tenido con un joven presuntamente menor 
de edad y para que informe a esta Soberanía, en el momento procesal oportuno, 
el resultado de sus acciones. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

g. De la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhortaría a los Congresos de las Entidades Federativas a 
que tipifiquen el delito de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y 
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estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, realicen las 
adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

h. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República, para que remita a esta Soberanía un informe detallado que contenga 
los resultados que se han tenido en la persecución del delito de difusión de 
pornografía infantil, así como los factores que han contribuido al exponencial 
crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en México. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a remitir a esta Soberanía un 
informe detallado sobre los avances que se tienen en la conformación del próximo 
informe sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

i. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  Procuraduría General de la 
República para que se lleve a cabo un estudio sobre el programa de protección a 
testigos colaboradores (“testigos protegidos”) y se informe sus resultados al 
Senado de la República; así como para que en caso de que se desprendiera la 
posible comisión de un delito, se analice la viabilidad de iniciar las investigaciones 
que legalmente correspondan. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

j. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  Procuraduría General de la 
República y a los poderes ejecutivos de los Estados de la República y del Distrito 
Federal para que se lleve a cabo un análisis sobre la forma en que han atendido y 
atienden las denuncias de desaparición de personas en su ámbito de competencia 
y, en caso de que de ello se desprenda la posible comisión de un delito por parte 
de algún servidor público, se analice la viabilidad de iniciar las investigaciones que 
legalmente correspondan. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 

k. De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador General de la 
República para que, a la brevedad posible, remita a esta Soberanía un informe, 
integrado con información pública que no vulnere el proceso de investigación, 
sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada a partir de la 
denuncia presentada ante ese órgano ministerial el pasado 17 de abril de 2013, en 
contra de 57 servidores públicos federales y estatales del Estado de Veracruz. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. 

 
Finalmente después, conforme al quinto punto del orden del día, el Senador Roberto Gil 
sometió a consideración de la Comisión la aprobación del siguiente Acuerdo: 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia por el que se repone el 

procedimiento de ratificación o no del C. José Lima Cobos, en virtud de la sentencia de 



ACTA DE LA 9° REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA  
EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2013.  
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Juicio de Amparo Número 804/2012 de fecha 11 de octubre de 2012.  El Acuerdo fue 

aprobado 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 

 

 


