
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISION DE 

JUSTICIA 

 

Celebrada el 16 de febrero de 2017 
 
 

En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 105, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo 1, fracción VI; 135, párrafo 1, 

fracciones I y II; y 145 del Reglamento del Senado de la República, se 

elabora la presente acta. 

 
El Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de 

Justicia, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, párrafo 

1, fracciones II, IV y V; y demás relativos del Reglamento del Senado 

de la República convocó a los integrantes de la Comisión de Justicia a 

la reunión extraordinaria de trabajo, con el siguiente: 

 
 

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 del Dictamen de la Comisión 

de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las y 

los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de Salas 

Regionales y de Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  



 
 
 
 
 
 
 
 

4. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión 

de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los 

candidatos para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano 

Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de 

Aguascalientes. 

5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión 

de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los 

candidatos para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano 

Jurisdiccional Local en Materia Electoral de los Estados de 

Hidalgo y Querétaro.  

6. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con 

relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo a la fracción XVII del Artículo 387 del Código 

Penal Federal. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Reunión. 

 
A esta reunión asistieron los senadores: Fernando Yunes Márquez, 

Ivonne Liliana Álvarez García, Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo 

Medina, Héctor Davis Flores Ávalos, Raúl Gracia Guzmán, María 

Cristina Díaz Salazar, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, Martha Angélica 

Tagle Martínez y Angélica De La Peña Gómez. 

 
Al inicio de la reunión se realizó el registro de asistencia de las y los 

Senadores con los que se declaró la existencia de quórum. 

Posteriormente se dio lectura al dictamen por el que se pronuncia sobre 

la elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 

Magistrados de Salas Regionales y de Sala Especializada del Tribunal 



 
 
 
 
 
 
 
 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual el resolutivo fue el 

siguiente: 

 

“PRIMERO.- Los aspirantes de las tres ternas propuestas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Senado de la República, 

para efectos de lo dispuesto por los artículos 99, párrafos décimo 

primero y décimo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 185, 192 y 198 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, reúnen los requisitos constitucionales y 

legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.” 

 

Acto seguido, se realizó la lectura del dictamen por el que se pronuncia 

sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 

Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del 

Estado de Aguascalientes con el resolutivo siguiente: 

 

“PRIMERO.- De los veinte candidatos del Estado Aguascalientes 

remitidos por la Junta de Coordinación Política, dieciocho de los veinte 

aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo con 

el que se emite la Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado 

Electoral Local, de fecha trece de diciembre de 2016, así como con los 

requisitos legales establecidos en el artículo 115 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales” 

 

Posteriormente se dio lectura al dictamen por el que se pronuncia sobre 

la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado del 

Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral de los Estados de 

Hidalgo y Querétaro con el resolutivo siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

“ÚNICO.- De los ocho candidatos del Estado de Hidalgo remitidos por 

la Junta de Coordinación Política, todos cumplieron con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo con el que se emite la Convocatoria para 

ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, de fecha trece de 

diciembre de 2016, así como con los requisitos legales establecidos en 

el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.” 

 

Por último se dio lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, con relación a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XVII 

del Artículo 387 del Código Penal Federal, el sentido de este dictamen 

fue en sentido negativo.  

 

Los dictámenes fueron sometidos a consideración de las y los 

Senadores y fueron aprobados por unanimidad. 

 

No habiendo más asuntos por atender en el orden del día se dio por 
concluida la reunión.  
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE FEBRERO DE 2017 
 

 
Senador Fernando Yunes Márquez 

Presidente 
 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García 
Secretaria 

 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes 

Secretario 


