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Acta de la 12° Reunión Ordinaria 
17 de Febrero de 2014 

 
 
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 febrero de 2014 a las 
19:00 horas inició la 12° Reunión Ordinara de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Senadores al H. Congreso de la Unión, en las Salas 2 y 5 ubicadas en la Planta Baja del 
Hemiciclo, 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 y Víctor Manuel Camacho Solís, en su carácter de Secretarios y los Senadores 
Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García,  Omar Fayad Meneses, Miguel 
Romo Medina,  María Verónica Martínez Espinoza, José María Martínez Martínez y 
Mendoza Davis, 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, de Comunicaciones y 
Transportes, y de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción XIII, del artículo 44, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

b. Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y 
Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de 
decreto que expediría la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se 
reformarían diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. 

c. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reformaría el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un 
segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 
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4.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Minutas: 

a. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, 
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 366 Ter del Código Penal Federal. 

b. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis al 
Código Penal Federal. 

 
 

5.- Discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de dictamen de  Proposición 
con Punto de Acuerdo: 

a. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo 
promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del 
Mante, S.C.L. 

 
6.- Aprobación de los Acuerdos siguientes:  

a. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los 
candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior Agrario.  

b. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los 
candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario.  

 

7.- Análisis de los proyectos de dictámenes siguientes: 

a. Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia 
y de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

b. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda 
respecto de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal y del 
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Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales, en materia de 
Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.  

 
 
8.- Asuntos Generales 

 

9.- Clausura de la Reunión.  

Una vez aprobado el orden del día, el Senador Roberto Gil Zuarth sometió a 
consideración de las y los Senadores integrantes de la Comisión de Justicia, la 
aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 

a. De las Comisiones Unidas de Justicia, de Comunicaciones y Transportes, y de 
Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XIII, del artículo 44, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la Comisión 

b. De las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que 
expediría la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reformarían 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la Comisión 

c. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por el 
que se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo párrafo al 
artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 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 las y los Senadores integrantes de la Comisión la aprobación de los 
siguientes proyectos de dictámenes: 

a. De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 366 
Ter del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la Comisión. 
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b. De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal 
Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la 
Comisión. 

c. Enseguida, el Senador Roberto Gil conforme al quinto punto del orden del día 
sometió a consideración de las y los Senadores integrantes de la Comisión, la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a abstenerse de influir en la resolución del 
amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros 
del Ingenio del Mante, S.C.L.  El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la Comisión. 

 
Acto seguido, el Senador Roberto Gil conforme al sexto punto del orden del día, sometió a 
consideración de las y los Senadores integrantes de la Comisión la aprobación de los 
Acuerdos siguientes:  

a. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los 
candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior Agrario. El Acuerdo fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la Comisión. 

b. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los 
candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. El Acuerdo fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la Comisión. 

 
Finalmente, el Senador Roberto Gil conforme al séptimo punto del orden del día, turnó a 

las y los integrantes de la Comisión los proyectos de dictámenes siguientes, con el 

objetivo de someterlos a su análisis y recibir sus comentarios: 

a. Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia 
y de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

b. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda 
respecto de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal y del 
Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales, en materia de 
Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 

 
 
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 

 

 


