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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 

En virtud de la culminación del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura en la 

Cámara de Senadores y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133, 

numeral 1, fracción XI del Reglamento del Senado de la República, la Comisión 

Jurisdiccional presenta ante la Mesa Directiva, su informe anual de actividades. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Jurisdiccional del Senado de la República es una de las 62 

comisiones ordinarias de la Cámara Alta, y según se dispone en el artículo 118 del 

Reglamento de ésta, es la responsable de desahogar el procedimiento de juicio 

político en su fase de sentencia una vez que, a los altos funcionarios señalados en 

el Artículo 110 Constitucional, les ha sido iniciado el juicio político y han sido 

considerados, por la mayoría absoluta de los Diputados, responsables de las 

conductas u omisiones señaladas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

 

En tanto no proceda una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en 

contra de algún funcionario sujeto a este procedimiento, la Comisión 

Jurisdiccional no cuenta con materia, pues no es un órgano dictaminador; 

por lo que no se ha realizado ningún dictamen en lo que va del año en la 

presente Legislatura. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 

117, 118, 252 y 253 del Reglamento del Senado de la República.  

 

La Constitución Política, en su Título cuarto, regula el sistema de 

responsabilidades de los servidores públicos del Estado. En el párrafo primero del 

artículo 109 se establece que, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las 

leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas 
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conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en 

responsabilidad.  

 

En este sentido, la comisión jurisdiccional, tiene la responsabilidad de conformar la 

Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores, a efecto de que esta 

última se erija en Jurado de Sentencia, para que se substancie el juicio político 

incoado en contra de un alto funcionario, por la comisión de actos u omisiones de 

los señalados en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  

 

En México, el diseño institucional del juicio político, no ha demostrado ser una 

herramienta eficaz para propiciar el equilibrio de poderes y el enjuiciamiento de los 

funcionarios de primer nivel que gozan del fuero constitucional. Ya que adolece de 

claridad, de una plena justificación teórica, y no representa un sistema de carácter 

funcional.  

 

II. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL 

Con fundamento en el artículo 127 del Reglamento del Senado, y en fecha 11 de 

octubre de 2012, quedó instalada la Comisión Jurisdiccional dando cuenta, en 

mismo día, a la Mesa Directiva. 

 

El Acta de instalación fue avalada y suscrita por los siguientes senadores: 
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PRESIDENTE 

Sen. David Monreal Ávila (PT) 

SECRETARIOS 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI) 

Sen. Rául Gracia Guzmán (PAN) 

INTEGRANTES 

Sen. Sonia Mendoza Díaz (PAN) 

 

III. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL 

 

a. De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se constituyen las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la 

LXII Legislatura de fecha 27 de septiembre de 2012, la Comisión 

Jurisdiccional quedó integrada de la forma siguiente: 

 

PRESIDENTE 

(PT) 

SECRETARIOS 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI) 

Sen. Rául Gracia Guzmán (PAN) 

INTEGRANTES 

Sen. Cristina Díaz Salazar (PRI) 

(PRI) 

Sen. Sonia Mendoza Díaz (PAN) 

Sen. Adán Augusto López Hernández (PRD) 

 

b. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha de 4 de octubre 

de 2012, en relación con la integración de las comisiones ordinarias del 
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Senado de la República, se acordaron los siguientes movimientos en la 

integración de la Comisión Jurisdiccional: 

 

- Se designó al Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo como Presidente de la Comisión. 

 

- La Senadora Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, dejó de pertenecer a la Comisión. 

 

- Se designó al Senador José Francisco Yunes Zorrilla del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como integrante de la 

Comisión. 

 

c. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha de 30 de 

octubre de 2012, en relación con la integración de las comisiones ordinarias 

del Senado de la República, se acordó el siguiente movimiento en la 

integración de la Comisión Jurisdiccional: 

 

- El Senador Adán Augusto López Hernández del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, dejó de pertenecer a la Comisión. 

 

d. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha de 30 de 

octubre de 2012, en relación con la integración de las comisiones ordinarias 

del Senado de la República, se acordó el siguiente movimiento en la 

integración de la Comisión Jurisdiccional: 

 

- La Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dejó de pertenecer a 

la Comisión. 
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IV. INTEGRACIÓN ACTUAL DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL 

En virtud de los distintos movimientos que se han presentado a lo largo de este 

primer año, la Comisión Jurisdiccional está integrada de la siguiente manera: 

 

PRESIDENTE 

Sen. David Monreal Ávila (PT) 

SECRETARIOS 

(PRI) 

Sen. Rául Gracia Guzmán (PAN) 

INTEGRANTES 

 (PRI) 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) 

Sen. Sonia Mendoza Díaz (PAN) 

 (PRD) 

 

El Presidente de la Comisión Jurisdiccional, da cuenta de este Informe a los treinta 

días del mes de agosto de dos mil trece. 

 

Sen. David Monreal Ávila (PT)   _____________________________ 

Presidente 

 

 


