
México, D.F., a 19 de diciembre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la comisiones unidas de 
Relaciones Exteriores; de Relaciones 
Exteriores, de América Latina y el Caribe; y 
de la comisión de Justicia del Senado de la 
República,  presidida por la C. senadora 
Gabriela Cuevas Barrón, celebrada el día de 
hoy. 
 
 
 

 -LA C. PRESIDENTA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: 
… (Así empieza la grabación, ya iniciada la reunión)… nos 

acompañan el día de hoy, a todos ustedes brindamos la más 

cordial bienvenida, a esta sesión de comisiones unidas de 

Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, América Latina 

y el Caribe, y de la comisión de Justicia. 

 

 Siendo las catorce horas con veintisiete minutos del 

miércoles 19 de diciembre del año 2012, se procede a dar 

inicio a esta reunión de comisiones unidas. 

 

 A continuación y para dar cumplimiento al orden del día, 

solicito a la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 
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proceda a tomar la lista de asistencia y, en consecuencia, 

hacer la declaratoria de quórum legal, por favor. 

 

 -LA C. PRESIDENTA  MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, presidenta. 

 

 Les informo que hay quórum. Hay quórum en las 

comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Justicia. 

  

 Podemos continuar con los trabajos. Adelante. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senadora presidenta. 

 

 En consecuencia, solicito al senador Roberto Gil Zuarth, 

se sirva dar lectura al orden del día de esta reunión, y lo 

somete a votación económica, de las senadores y senadores 

presentes. 
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 -EL C. PRESIDENTE ROBERTO GIL ZUARTH : Por 

supuesto, presidenta. 

  

 Lista de asistencia. 

 

 Declaración de quórum. 

 

 Lectura del proyecto del orden del día. 

 

 Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que 

presenta las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de 

Justicia, por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia 

Jurídica Mutua en Materia Penal, entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República 

Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital 

de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. 

  

 Asuntos generales. 
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 Se pone a consideración de los senadores presentes, el 

proyecto de orden del día. 

  

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: senador 

Gerardo. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: 
Nada más una minuciosa. Es una observación, al menos en 

el orden del día que yo tengo conmigo, en el punto cuarto, 

dice: dictamen por el que se ratifica el tratado, y lo que leyó 

ahorita el presidente de la comisión de Justicia, es se 

aprueba el tratado. 

 

 Me parece que nada más habría que… 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Se hizo ya la 

precisión, es justamente como lo acaba de leer el senador, 

porque de acuerdo a nuestra Constitución, se aprueban los 

tratados y se ratifican los nombramientos. 
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 Entonces, si está… la forma correcta es como lo acaba 

de dar lectura el senador Gil. 

 

 Gracias, senador. 

 

 -EL C. PRESIDENTE  GIL ZUARTH: Está a su 

consideración el orden del día. 

 

 No habiendo quien solicite el uso de la voz, se somete a 

votación. 

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 En contra… (No asienten) 

 

 Abstenciones. (No asienten) 

 

 Se aprueba el orden del día, senadora presidenta. 
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 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senador presidente, Roberto Gil. 

 

 Continuamos con los asuntos en cartera. 

 

 A continuación solicito a la senadora Mariana Gómez del 

Campo, someta de manera económica, a consideración de 

los integrantes de estas comisiones unidas, si es de 

dispensarse la lectura de los antecedentes y consideraciones, 

para darse lectura únicamente a los resolutivos del proyecto 

de dictamen que presentan las comisiones unidas, por el que 

se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

Materia Penal, entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado 

en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República 

Dominicana, el 10 de agosto de 2012. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: 
Con todo gusto, senadora, pregunto a los integrantes de 

estas comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura de 
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los antecedentes y consideraciones para darse lectura 

únicamente a los resolutivos del proyecto de dictamen que 

nos ocupa. 

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Gracias. 

 

 Se procede a dar lectura del resolutivo de dictamen de 

mérito. 

  

 Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de 

Justicia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable 

soberanía, el siguiente decreto: 
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 Artículo Único.- Se aprueba el Tratado sobre Asistencia 

Jurídica Mutua en Materia Penal entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República 

Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital 

de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. 

 

 Es cuanto, senadora. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senadora presidenta, Mariana Gómez del Campo. 

  

 Este dictamen, pues sin duda es importante porque va a 

permitir fortalecer nuestro marco jurídico vigente entre México 

y la República Dominicana. 

 

 No sé si hay algún senador o senadora que quiera hacer 

uso de la palabra sobre este tema. 

 

 Senadora Dolores Padierna. 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Gracias, presidenta. 

 

 Este documento, es muy importante, la cooperación 

jurídica internacional en materia judicial, se desprende de la 

vigencia del estado penal internacional, que establece la 

forma en que deben apoyarse mutuamente los estados 

nación, para la administración de justicia. 

  

 Y bajo qué condiciones debe prestarse esta asistencia 

jurídica-judicial internacional. 

  

 Este tratado tiene parámetros importantes, cuyos 

alcances resultan positivos, tienen varios principios jurídicos, 

que yo quisiera destacar. 

 

 No es un tratado de extradición, no faculta a las partes a 

efectuar funciones exclusivas de la otra, no puede violentar la 

soberanía, no puede usarse con fines de persecución política, 
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no puede usarse para fines, para algún tipo de discriminación 

por razones étnicas. 

 

 Las solicitudes de asistencia, pueden ser denegada, si la 

otra parte considera que se viola su marco jurídico. Y se 

prohíbe, de inicio, el abuso de poder. 

 

 Estos principios, tienen una alta significación, pues a los 

dos países nos interesa… se les trata en este acuerdo, en 

este tratado, en condiciones de igualdad y respetando la 

soberanía. 

  

 Todo lo contrario ocurre, y de ahí mi interés de participar 

en este posicionamiento; todo lo contrario ocurre con tratados 

bilaterales suscritos con Estados Unidos, en los cuales se 

invocan principios jurídicos similares, pero no se respetan, ni 

tampoco se han hecho respetar. 

  

 México es objeto de abusos, de acciones unilaterales 

que lastiman nuestra soberanía.   
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 Que bueno que México establezca los principios 

jurídicos del derecho internacional, en tratados como éste, 

pero queremos conminar respetuosamente al Ejecutivo 

Federal, a un cumplimiento irrestricto de lo que se pacta, que 

defienda la soberanía de México y no permita más abusos de 

Estados Unidos sobre nuestro país. Que por lo demás han 

perjudicado al pueblo mexicano. 

 

 Reiteramos nuestro rechazo a la política de seguridad 

nacional impuesta por Estados Unidos en la región 

latinoamericana, basada en una política de criminalización, de 

militarización política, en la cual México ha pagado una 

altísima cuota de sangre. Se requiere un cambio de 

paradigma, se requiere un cambio de la visión para 

establecer las relaciones entre México y Estados Unidos. 

  

 Aquí estamos hablando del tratado de asistencia jurídica 

mutua en materia penal entre México y la República 

Dominicana. 
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 Nos proponemos votar a favor, pero queremos llamar la 

atención, para que el Senado de la República le de 

seguimiento a los tratados que autoriza, que vigile, que se 

respeten en sus términos, en sus alcances y en los principios. 

 

 Es cuanto, presidenta, gracias. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Gracias, 

senadora. 

  

 ¿Alguna otra senadora o senador? 

 

 Senadora Arely. 

 

 -LA  C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A 

nombre del grupo parlamentario del PRI, nosotros nos 

expresamos a favor de la aprobación de este tratado, en vista 

de que fue sometido desde el 29 de octubre de 2012, por el 

enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, para la 
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ratificación, ya que las negociaciones del mismos terminaron 

el 10 de agosto de 2012, en República Dominicana. 

 

 Como parte del grupo parlamentario, me gustaría 

destacar que es importante señalar, en virtud del crecimiento 

y expansión de la delincuencia organizada transnacional, las 

relaciones bilaterales en materia de procuración de justicia, 

deben de tener como premisa fundamental, que los 

delincuentes ya no operan en forma individual, sino a través 

de organismos estructurados. 

 

 Y adicionalmente estos delincuentes, buscan cruzar las 

fronteras para obtener la impunidad de sus actos y evadir… 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Les 

pediríamos, por favor, quienes nos acompañan y que no son 

senadores o senadoras, pues que guarden silencio o por 

favor, nada más se salgan a platicar afuera. 

 

 Por favor, y respeten aquí a la oradora. 
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 Senadora, puede  continuar. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMÉZ GONZÁLEZ: Por 

ello, la manera más efectiva, para hacer frente a lo anterior, 

es la cooperación internacional. Por ello, México y la 

República Dominicana decidieron celebrar el Tratado de 

Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, que les 

permitiera investigar y perseguir los delitos cometidos en sus 

respectivos territorios. 

  

 Ahora bien, de la revisión del tratado en cuestión, ya fue 

detalladamente por la senadora Dolores Padierna, los 

principios que lo rigen y me gustaría destacar, que se incluye 

la… que la posibilidad de que la solicitud de asistencia 

jurídica pueda ser denegada, cuando su cumplimiento 

pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden 

público y otros intereses esenciales de la parte requerida. 

 



Comisión de Relaciones 
Exteriores y el Caribe… 
19 diciembre 2012. 
 -     15     - fmm. 
 
 
 Cuando el cumplimiento sea contrario a la legislación de 

la parte requerida o a sus obligaciones internacionales o no 

se ajusta a las disposiciones del tratado, se refiera a delitos 

considerados para la parte requerida, como políticos, fiscales 

etcétera. 

 

 Entonces, desde este punto de vista, a nosotros al estar 

aprobando este tratado, estamos cuidando y respetando la 

soberanía de nuestro Estado mexicano. 

 

 Ahora bien, este tratado, consideramos la viabilidad de 

aprobarlo, ya que, el que ambas partes trabajen de manera 

conjunta en la investigación y persecución de delitos, a fin de 

combatir a la delincuencia organizada transnacional, es 

benéfico para el Estado mexicano. 

 

 Así como también se prevé en uno de los apartados, que 

las ganancias y/o productos del delito, las partes las 

compartirán. 
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 Ahora bien, las disposiciones del tratado no se 

contraponen de forma alguna con nuestra legislación; pero 

sobre todo, son instrumentos… con instrumentos 

internacionales relativos a la materia, por el contrario, todas 

las disposiciones contenidas en este tratado, resultan ser 

complementarias. 

 Entonces, éste es el posicionamiento del grupo 

parlamentario para la aprobación de este tratado. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senadora Arely. 

  

 Le damos el uso de la palabra a la senadora Mariana 

Gómez del Campo. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GÓMEZ DEL CAMPO: Muchas 

gracias, senadora. 
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 Bueno, pues rápidamente celebrar el que podamos estar 

aquí ya votando esta ratificación del tratado de asistencia 

jurídica mutua en materia penal. 

 

 Compartirles que tenemos ya, pues una serie de 

tratados con algunos otros países, que me parece de suma 

relevancia; entre ellos está Costa Rica, Cuba, Honduras, 

Ecuador y Perú.  

 

Y, bueno, va ser muy importante que podamos ya estar 

incluyendo aquí en el Senado de la República, este tratado 

con República Dominicana. 

  

Sin duda, amplía el panorama no solamente de las 

relaciones bilaterales que tendremos con estos países, sino 

también el tema del combate al crimen organizado, que podrá 

ser tema de la agenda. El próximo año estaremos,  todos los 

que estamos en el Senado de la  República, teniendo ciertas 

reuniones con estos temas, ya estamos en pláticas con 
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mucho de estos países, para poder tener foros y 

específicamente tratar el tema de crimen organizado. 

 

 Es cuanto, presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senadora. 

 

 ¿Algún otro senadora o senadora, desea hacer uso de la 

palabra? 

 

 Senador Gerardo. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: 
Gracias, presidenta. 

 

 Simplemente para manifestar la posición del Partido 

Verde Ecologista de México, a favor del dictamen, por el que 

se aprueba este tratado. 
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 Y básicamente estamos a favor, porque, sin duda, 

estamos convencidos que mejora la eficacia o este tipo de 

instrumentos que fomentan la cooperación internacional entre 

diversos países para combatir actividades delictivas; mejoran 

la eficacia al combate del delito, no solo al interior de nuestro 

país, sino en un contexto internacional. 

 

 Y por esa razón, estamos a favor, y como ya lo 

señalaron algunos compañeros senadores, se trata de un 

instrumento que no sustituye, sino complementa 

disposiciones del entramado legal de nuestro país. 

  

 Y por esa razón estamos a favor la bancada del Partido 

Verde. 

 

 Es cuanto, presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senador. 
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 ¿Alguna otra intervención? 

 

 Quisiera solicitarle al senador Roberto Gil Zuarth, 

presidente de la comisión de Justicia, que pudiera someter a 

votación el proyecto de dictamen, por favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Con gusto, 

senadora. 

  

 En consecuencia, se solicita a los integrantes se sirvan 

mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de 

derecha a izquierda. 

 

 Rogaría también señalar la comisión a la que 

pertenecen. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: José  María Martínez, de la comisión de Justicia, 

a favor. 
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 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS  HERNÁNDEZ: 
Laura Rojas, comisión de Relaciones Exteriores, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA ROCIO PINEDA GOCHI: Rocío 

Pineda, de la comisión de Relaciones Exteriores, de América 

Latina y el Caribe, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: 
Gerardo Flores Ramírez, comisión de Relaciones Exteriores, 

a favor. 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 
Marcela Guerra Castillo, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: 
Benjamín Robles Montoya, de la comisión de Justicia, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Manuel 

Camacho, de la comisión de Justicia, a favor. 
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 -LA C. PRESIDENTA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: 
Mariana Gómez del Campo, de la comisión de Relaciones 

Exteriores, América  Latina y el Caribe, a favor. 

 

 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Gabriela 

Cuevas, de la comisión de Relaciones Exteriores, a favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Roberto Gil Zuarth,  

Justicia, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Arely 

Gómez González, Justicia, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA LETICIA HERRERA ALE: Leticia 

Herrera, Relaciones Exteriores, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Dolores Padierna, Relaciones Exteriores y Justicia, a favor. 
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 -EL C. SENADOR JORGE LAVALLE MAURY: Jorge 

Lavalle Maury, Relaciones Exteriores, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Raúl Cervantes, a favor, de Justicia. 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Marcela Torres, Relaciones Exteriores, con América Latina y 

el Caribe, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES 
MAGDALENO: Alejandra Barrales, Relaciones Exteriores, a 

favor. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Carlos 

Mendoza, de Justicia, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Raúl 

Morón, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, a 

favor. 
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 -LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Ninfa 

Salinas, Justicia, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: 
Lisbeth Hernández, Relaciones Exteriores, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA LILIA MERODIO REZA: Lilia 

Merodio, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, a 

favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: En consecuencia, 

senadora, se aprueba por unanimidad el dictamen que 

presenta las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y Justicia, 

relativo al Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en  

Materia Penal, entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado 

en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República 

Dominicana, el 10 de agosto de 2012. 
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 -LA C. PRESIDENTA CUEVAS BARRÓN: Muchas 

gracias, senador Roberto Gil. 

 

 Se turnará este dictamen a la mesa directiva, para 

proceder, para su discusión y votación en el pleno. 

 

 Veo que además tenemos una sesión, la que debemos 

atender, entonces supongo que no hay asuntos generales. 

 

 Les agradecemos mucho su presencia, en especial a los 

presidentes. 

 

 Muchas gracias a todos, y que tengan buena tarde. 

 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - - 
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