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Con fundamento en los artículos 129, numeral 1, fracción I; y 133, numeral 1, 

fracción I del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Jurisdiccional 

presenta su Programa Anual de Trabajo correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura. 

 

I. PREÁMBULO  

 

La Comisión Jurisdiccional del Senado de la República es el órgano legislativo 

que tiene como objetivo intervenir en los procedimientos de responsabilidad de 

servidores públicos, a través de la figura conocida como Juicio Político. 

La función de control político-jurídico que realiza el Senado, es a través de la 

Sección de Enjuiciamiento, la cual propone la sanción en contra del servidor 

público y el fundamento legal empleado para ello. Es así como el Senado se 

erige en Jurado de Sentencia para decidir sobre la responsabilidad del servidor 

público enjuiciado.   

Con base en lo anterior, y a fin de potencializar un mayor dinamismo en los 

métodos en los que tiene incidencia esta Comisión; se plantea impulsar, 

mediante una serie de acciones, el estudio, análisis y evaluación de los 

procedimientos de responsabilidades de servidores públicos, a través de un 

trabajo continuo de difusión, trasparencia e intercambio de ideas en el seno de 

este órgano legislativo. 
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II. OBJETIVOS 

 

La Comisión Jurisdiccional del Senado de la República, como órgano de 

sentencia, tiene el objetivo de hacer efectivo el principio de responsabilidad de 

los servidores públicos que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece. 

Los pilares que rigen al Senado de la República sobre Parlamento Abierto, 

comprometen a esta Comisión con los objetivos de regirse bajo los principios de 

máxima publicidad y permanente diálogo con la sociedad. 

De la misma manera, tendremos como objetivo la realización de mesas de 

debate con diversos especialistas con el fin de modernizar la legislación en 

materia de responsabilidades de los servidores públicos (juicio político), 

observando los principios del derecho administrativo sancionador.  

En este ámbito, podremos revisar la legislación procesal penal y de amparo, a 

fin de evitar contradicciones o actos que pudieran inhibir una persecución 

criminal (non bis in idem sustantivo y adjetivo) y previendo, en su caso, medios 

de defensa intraprocesales.  
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III. EJES DE TRABAJO 

 

El Programa de Trabajo de la Comisión Jurisdiccional estará en función de las 

siguientes tres áreas de acción: 

 

 Academia. 

 Difusión. 

 Relaciones Legislativas. 

 

Academia. 

 

Especialistas en la materia de responsabilidades de servidores públicos o, en su 

caso, del Juicio Político, serán invitados a mesas de trabajo a esta Comisión con 

el fin de que provean de elementos teóricos y técnicos que nos permitan 

enriquecer el marco conceptual sobre la materia, para actualizar nuestro marco 

jurídico. 

A través de la investigación especializada, esta Comisión podrá incluir en la 

discusión legislativa, nuevas regulaciones en la materia, con alto rigor académico 

que modifiquen de manera eficaz los procedimientos de responsabilidades de 

servidores públicos, de manera destacada la legislación procesal penal y el juicio 

de amparo. 

Por otro lado, incrementar el acervo bibliográfico innovador relacionado con las 

funciones jurisdiccionales.  
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Difusión. 

 

En la medida de las posibilidades de esta Comisión, será prioritario divulgar  

información para los ciudadanos, mediante la organización de foros, seminarios, 

congresos, publicaciones y otros eventos con la finalidad de publicitar los 

objetivos de la Comisión Jurisdiccional y sus funciones dentro del Senado de la 

República. 

 

Relaciones Legislativas. 

 

La Comisión Jurisdiccional tanto de la Cámara de Diputados como del Senado 

de la República deben mantener una estrecha colaboración dada la dependencia 

de la segunda respecto de la primera en cuanto a su real funcionamiento y acción 

se refiere. 

En este marco de colaboración que debe existir entre las comisiones 

jurisdiccionales de ambas cámaras del Congreso de la Unión, se considera 

pertinente que también trabajen conjuntamente con la finalidad de fortalecer el 

marco jurídico, desde la norma fundamental del país, hasta las leyes secundarias 

que indican el procedimiento a seguir en materia de juicio político. 

En ese sentido, se procurará tener algunas reuniones con la Mesa Directiva de 

la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados y, en la medida de lo 

posible, con algunos Congresos Locales para intercambiar experiencias. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Los integrantes de esta Comisión Jurisdiccional, buscaremos impulsar, de 

manera comprometida, los puntos aprobados en este Plan de Trabajo y así 

atender las necesidades y expectativas que demanda la sociedad mexicana en 

materia de juicio político y combate a la corrupción por parte de los servidores 

públicos del país.  

Una vez que se ha hecho la consulta con todos y cada uno de los integrantes de 

la Comisión Jurisdiccional y que han sido incluidas sus propuestas, aprobamos 

de manera unánime este Plan de Trabajo. 

 

Senado de la República a 26 de enero de 2018 

 

 

 

 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos 

Presidente                                                 __________________________ 

 

 

Sen. Miguel Romo Medina 

Secretario                                                  __________________________ 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán  

Secretario                                                  __________________________ 
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Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo 

Integrante                                               __________________________ 

 

 

 

Sen. Héctor David Flores Ávalos 

Integrante                                                 __________________________ 

 

 


