
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA 

 
Celebrada el 24 de octubre 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. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta 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 las 

Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 bis del 
Código Penal Federal. 

4. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 160 del Código Penal Federal. 

5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
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Segunda con proyecto de decreto por el que se deroga la 
fracción X del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 
6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 289 del Código Civil Federal. 

7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión 
de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 149 Ter del Código Penal Federal. 

8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal Federal para eliminar los 
estudios de personalidad. 

9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 

10. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, a la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 24 y 366 ter, y se adiciona el artículo 209 Quater al 
Código Penal Federal. 

11. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
Segunda de la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 149 
ter del Código Penal Federal. 

12. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 19 de la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

13. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la 
Comisión de Justicia con relación a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los Tribunales Superiores de 
Justicia de las entidades federativas a establecer e implementar 
protocolos para los juzgadores en materia de derechos de 
personas con discapacidad. 

14. Oficio de la Comisión de Justicia por el que se propone la 

designación de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, 
como enlace operativo de la Instancia Coordinadora de la 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

15. Clausura de la reunión. 

 
 
A esta reunión asistieron los senadores:  
 
 
María del Pilar Ortega Martínez, Ivonne Liliana Álvarez García, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Enrique Burgos García, José María 
Tapia Franco, Jesús Casillas Romero, Héctor David Flores Dávalos, 
Raúl Gracia Guzmán, María Cristina Díaz Salazar, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez.   
 
 
Una vez que se leyó la lista de asistencia y se declaró de la existencia 
de quórum, se aprobó el Orden del Día. 
 
Posteriormente, se dio lectura a los resolutivos de los proyectos de 
dictamen establecidos en el orden del día. De este modo, sobre el 
asunto número 3, se aprobó la reforma en el artículo 149 del Código 
Penal Federal relativa a indicar normativamente una sanción más 
severa cuando, con la intención de impedir la reproducción de un 
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grupo nacional (étnico, racial o religioso), se ataque la integridad 
corporal de un menor de dieciocho años.  
 
Sobre el asunto número 4 del orden del día, se aprobó el añadir un 
cuarto párrafo al artículo 160 del Código Penal Federal para establecer 
que existirá violencia moral cuando en la comisión de un delito se 
utilice algún instrumento, juguete u objeto que simule o se confunda 
con cualquier tipo de arma, o funcione como tal, para amagar a la 
víctima. En este supuesto, se aprobó que se le aumentará al sujeto 
activo desde un tercio hasta la mitad de la pena que se imponga por el 
delito cometido.   
 
Por lo que se refiere al asunto número 5, la Comisión de Justicia 
consideró improcedente la iniciativa de remover de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, de las facultades de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la administración de la Justicia Militar. Lo anterior 
se considera improcedente. Lo anterior en tanto que, como lo 
señalaron los senadores por unanimidad al votar a favor del dictamen, 
de acuerdo al artículo13 de la Constitución, la impartición de justicia a 
militares por faltas a la disciplina militar corresponde a éstos. Y de 
conformidad con la estructura jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana, el Mando Supremo corresponde al Presidente de la 
República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la 
Defensa Nacional. Por ello, consideraron que remover la 
administración de justicia militar a la Secretaria de la Defensa Nacional 
contravendría a la Ley Fundamental. 
 
Por su parte, al deliberar sobre el asunto número 6, los senadores 
consideraron desechar la iniciativa de adicionar un cuarto párrafo al 
artículo 289 del Código Civil Federal para establecer que, en virtud del 
divorcio, para los cónyuges será necesario demostrar que se ha 
cumplido con la obligación de dar pensión alimenticia a sus 
dependientes económicos, según se haya dictaminado en sentencia. 
Lo anterior, en tanto que ello era contrario al derecho fundamental del 
libre desarrollo de la personalidad.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, al discutir sobre el asunto número 7, los senadores 
consideraron desechar la iniciativa de adicionar las fracciones IV, V, 
VI, VII y VIII al artículo 149 ter del Código Penal Federal, con la 
finalidad de imponer sanciones a quien fomente, tolere u omita 
determinados actos discriminatorios. Lo anterior en tanto que era 
innecesaria la aprobación de la propuesta, por ya encontrarse 
reguladas estas prevenciones en distintas normas del sistema jurídico 
mexicano. 
 
Asimismo, por lo que se refiere al asunto número 8, los senadores 
consideraron eliminar los “estudios de personalidad” como herramienta 
de los juzgadores penales para imponer una sanción. Lo anterior, en 
tanto que dicha medida es propia de un sistema del “Derecho Penal de 
Autor”, contrario a un Derecho Penal del Estado Constitucional. 
 
 
En cuanto al asunto número 9, los senadores consideraron desechar 
la propuesta relativa asancionar, con uno a seis años de prisión, a 
quien cometa un delito en contra de familiares, hasta el segundo grado 
de parentesco, de un servidor público o agente de la autoridad en el 
acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Ello en 
tanto que este tipo penal no encontraría sustento en la competencia 
normativa de los delitos federales que establece la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
En cuanto al asunto número 10, los senadores consideraron desechar 
la minuta objeto del dictamen que planteaba la creación de un Registro 
de personas con sentencia firme, con el objeto de inscribir a quienes 
se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a un 
lugar determinado y la de publicación especial de la sentencia 
tratándose de cualquiera de los delitos contemplados en el título 
Décimo Quinto del Código Penal Federal. Lo anterior en tanto que esta 
propuesta no era acorde, a su juicio, al orden constitucional mexicano. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo que respecta al asunto número 11, los senadores consideraron 
viable lo propuesto en la minuta en estudio. Esto es, el agregar un 
elemento objetivo a la descripción típica del delito de discriminación 
previsto en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. 
Particularmente, el adicionar los términos “religión” y “discapacidades” 
a los supuestos que motivan los atentados contra la dignidad humana 
o que anulan o aquellos que menoscaben los derechos y libertades de 
las personas. Asimismo, establecer una excluyente del delito para los 
motivos de discriminación antes anotados. Esto es, puntualizar que 
aquellas medidas que se instauren para la protección de grupos 
socialmente desfavorecidos o que sean instituidas para garantizar la 
laicidad del estado, no pueden ser consideradas discriminatorias.  
 
Por su parte, respecto al asunto número 12, los senadores 
coincidieron en aprobar la minuta e iniciativa objeto del dictamen, por 
la que se establece al día 14 de septiembre como día inhábil para los 
órganos del Poder Judicial de la Federación, al conmemorarse la 
presentación y lectura del documento llamado “Sentimientos de la 
Nación”, elaborado por el libertador Don José María Morelos y Pavón 
en 1813. 
 
Asimismo, por lo que respecta al asunto número 13, los senadores 
acordaron aprobar el Punto de Acuerdo relativo a exhortar a los 
Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a 
establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de 
derechos de personas con discapacidad. 
 
Finalmente, por lo que respecta al asunto número 14, los senadores 

decidieron aprobar la designación de la Senadora María del Pilar 

Ortega Martínez, como enlace operativo de la Instancia Coordinadora 
de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. 
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Finalmente, al no haber más asuntos en el orden del día, se concluyó 
la reunión. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
 

 
 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Presidenta 

 
Sen. Ivonne Liliana  Álvarez García 

Secretaria 
 
 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 

 


