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Acta de la 8° Reunión Ordinaria 
10 de julio de 2013 

 
 
Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, en el Distrito Federal, el día 10 de julio de 2013 a las 19:00 
horas inició la 8° Reunión Ordinara de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, en las Salas 3 y 4, ubicadas en el Piso 14 de la 
Torre de Comisiones en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes los Senadores Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez González,  Ángel 
Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Ninfa Salinas Sada, Raúl Cervantes 
Andrade,  Omar Fayad Meneses, María Verónica Martínez Espinoza, José María Martínez 
Martínez y Carlos Mendoza Davis, según consta en la lista de asistencia de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión 
de Justicia, y la Senadora Arely Gómez González fungió como Secretaria, quien una vez 
verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del 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 de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Minutas: 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de 
Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de 
Estudios Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, 
que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título 
Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado "De los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión.” 

c) De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, que 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 
139 del Código Penal Federal. 
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4.- Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 
 

a) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil 
Federal.  

b) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V, se adiciona la 
fracción VI y se recorre la actual fracción VI a la VII, del artículo 15 de la Ley de 
Federal de Defensoría Pública y se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 de la 
Ley de Migración. 

 
 
5.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

a) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del Estado de 
México para que remita un informe sobre las tres transferencias de recursos 
presupuestales de esa entidad federativa a un particular, que presuntamente se 
habrían utilizado con fines electorales en el pasado proceso federal electoral y al 
Auditor Superior de ese Estado para que se investigue si dichas transferencias 
habrían generado un daño o perjuicio para la hacienda pública de la entidad. 

b) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador General de la 
República, al Secretario de Gobernación, al Gobernador del Estado de Chiapas y 
al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar 
diversas acciones que garanticen la seguridad y los derechos de la población de 
diversas comunidades en el Estado de Chiapas. 

c) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Secretaría de Gobernación para que informen 
sobre su posición institucional sobre las acusaciones contenidas en una presunta 
nota informativa de la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, respecto 
de los sucesos ocurridos en Tres Marías. 

d) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 
General de la República para que se inicie una investigación sobre la actuación de 
los servidores públicos que intervinieron en la detención de la ciudadana francesa 
Florence Cassez, para que se aseguren los derechos de reparación integral de las 
víctimas en ese caso y para que se capacite al personal de esa Procuraduría en 
materia de derechos y atención a víctimas del delito. 

e) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, al C. Secretario de Gobernación, al C. Procurador General de la 
República, a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para realizar diversas acciones para prevenir, combatir, atender y eliminar 
el fenómeno de la desaparición de personas. 
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f) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 
General de la República a que remita un informe a esta Soberanía sobre las 
investigaciones, análisis y procedimientos que se llevaron a cabo en el caso de la 
profesora Elba Esther Gordillo Morales y sobre el estado actual del proceso. 

g) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República para que revise los casos de los periodistas Carlos Alberto Limón Díaz, 
Alejandro González Muñoz, Esteban Bonilla López y del empleado Julio Moncada, 
a efecto de ponderar con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso si las 
acusaciones derivadas de declaraciones de presuntos miembros de la 
delincuencia organizada que los inculparon están debidamente sustentadas con 
otras pruebas objetivas y verificables. 

h) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República, para que se resuelvan los casos en contra de periodistas que aún se 
encuentran pendientes y para que remita un informe a esta Soberanía sobre los 
mismos, y para exhortar a los presidentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y protección de Datos y de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para que realicen campañas de fomento y promoción de los derechos a 
la libertad de expresión, a la información y de la información. 

i) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República para que remita un informe sobre las razones por las que desapareció 
el Consejo de Participación Ciudadana y para que se analice la viabilidad de 
expedir un acuerdo mediante el que se cree un órgano que asegure la 
participación ciudadana y ejerza funciones de observatorio y contraloría social en 
ese órgano ministerial. 

j) De la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhortaría al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez y se aprueba la 
formación de un grupo de trabajo para dar seguimiento y apoyar con asesoría 
jurídica en el caso. 

k) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Procuraduría General de la República y al Titular de la Secretaría de Gobernación, 
para que en el ámbito de sus facultades y competencia realicen de manera pronta, 
oportuna, expedita, exhaustiva y eficaz las investigaciones necesarias con el fin de 
esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, referentes a los presuntos actos 
delictivos que atentarían contra las vidas del Senador David Monreal Ávila y el 
Diputado Federal Ricardo Monreal Ávila y se condena todo acto que pretenda 
vulnerar las tareas propias de los integrantes del Congreso de la Unión, así como 
expresa la más amplia solidaridad para ambos legisladores federales. 

l) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República, a los Gobernadores de todos los Estados del país y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que remitan un informe sobre las 
investigaciones y acciones que estén realizando para atender a la población de 
sus entidades que fue afectada por la empresa “Chamba México” y para que 
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consideren la viabilidad legal de solicitar el congelamiento de las cuentas de esa 
empresa para que los recursos económicos sean devueltos a sus propietarios. 

m) De la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, atienda y resuelva el 
problema entre el Condominio Centro Comercial Expo Plaza, A.C. y la familia 
Lomelín Ibarra, que está afectando el desarrollo de la Feria Nacional de San 
Marcos, ante la negativa de los gobiernos estatal y municipal para emprender 
acciones para terminar con la controversia. 

 
 
6.- Presentación del proyecto de dictamen siguiente: 

a) De las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, 

Estudios Legislativos, Primera, y Estudios Legislativos, Segunda en Materia de 

Justicia Militar. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura de la Reunión.  

 
Una vez aprobado el orden del día, el Senador Roberto Gil Zuarth sometió a 
consideración de los integrantes de la Comisión de Justicia, la aprobación de los 
siguientes proyectos de dictamen: 

a) De las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Desarrollo 
Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Dictamen fue aprobado por todos 
los integrantes presentes de la  Comisión. 

b) De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, que 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título 
Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado "De los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión.” El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión. 

c) De las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, que 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 
139 del Código Penal Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes 
presentes de la  Comisión. 
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Acto seguido, el Senador Roberto Gil conforme al cuarto punto del orden del día, sometió 
a consideración de la Comisión la aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 

a) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil 
Federal. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  
Comisión.  

b) De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V, se adiciona la 
fracción VI y se recorre la actual fracción VI a la VII, del artículo 15 de la Ley de 
Federal de Defensoría Pública y se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 de la 
Ley de Migración. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes 
de la  Comisión. 

Inmediatamente después, conforme al quinto punto del orden del día, el Senador Roberto 
Gil sometió a consideración de la Comisión la aprobación de los siguientes proyectos de 
dictámenes: 

a) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del Estado de 
México para que remita un informe sobre las tres transferencias de recursos 
presupuestales de esa entidad federativa a un particular, que presuntamente se 
habrían utilizado con fines electorales en el pasado proceso federal electoral y al 
Auditor Superior de ese Estado para que se investigue si dichas transferencias 
habrían generado un daño o perjuicio para la hacienda pública de la entidad. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la  Comisión.  

b) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Procurador General de la 
República, al Secretario de Gobernación, al Gobernador del Estado de Chiapas y 
al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar 
diversas acciones que garanticen la seguridad y los derechos de la población de 
diversas comunidades en el Estado de Chiapas. El Dictamen fue aprobado por 
todos los integrantes presentes de la  Comisión.  

c) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Secretaría de Gobernación para que informen 
sobre su posición institucional sobre las acusaciones contenidas en una presunta 
nota informativa de la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, respecto 
de los sucesos ocurridos en Tres Marías. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la  Comisión.  

d) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 
General de la República para que se inicie una investigación sobre la actuación de 
los servidores públicos que intervinieron en la detención de la ciudadana francesa 
Florence Cassez, para que se aseguren los derechos de reparación integral de las 
víctimas en ese caso y para que se capacite al personal de esa Procuraduría en 
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materia de derechos y atención a víctimas del delito. El Dictamen fue aprobado por 
todos los integrantes presentes de la Comisión. 

e) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, al C. Secretario de Gobernación, al C. Procurador General de la 
República, a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para realizar diversas acciones para prevenir, combatir, atender y eliminar 
el fenómeno de la desaparición de personas. El Dictamen fue aprobado por todos 
los integrantes presentes de la Comisión.  

f) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 
General de la República a que remita un informe a esta Soberanía sobre las 
investigaciones, análisis y procedimientos que se llevaron a cabo en el caso de la 
profesora Elba Esther Gordillo Morales y sobre el estado actual del proceso. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la Comisión.  

g) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República para que revise los casos de los periodistas Carlos Alberto Limón Díaz, 
Alejandro González Muñoz, Esteban Bonilla López y del empleado Julio Moncada, 
a efecto de ponderar con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso si las 
acusaciones derivadas de declaraciones de presuntos miembros de la 
delincuencia organizada que los inculparon están debidamente sustentadas con 
otras pruebas objetivas y verificables. El Dictamen fue aprobado por todos los 
integrantes presentes de la Comisión.  

h) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República, para que se resuelvan los casos en contra de periodistas que aún se 
encuentran pendientes y para que remita un informe a esta Soberanía sobre los 
mismos, y para exhortar a los presidentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y protección de Datos y de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para que realicen campañas de fomento y promoción de los derechos a 
la libertad de expresión, a la información y de la información. El Dictamen fue 
aprobado por todos los integrantes presentes de la Comisión. 

i) De la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhortaría al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez y se aprueba la 
formación de un grupo de trabajo para dar seguimiento y apoyar con asesoría 
jurídica en el caso. El Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes 
de la Comisión.  

j) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Procuraduría General de la República y al Titular de la Secretaría de Gobernación, 
para que en el ámbito de sus facultades y competencia realicen de manera pronta, 
oportuna, expedita, exhaustiva y eficaz las investigaciones necesarias con el fin de 
esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, referentes a los presuntos actos 
delictivos que atentarían contra las vidas del Senador David Monreal Ávila y el 
Diputado Federal Ricardo Monreal Ávila y se condena todo acto que pretenda 
vulnerar las tareas propias de los integrantes del Congreso de la Unión, así como 
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expresa la más amplia solidaridad para ambos legisladores federales. El Dictamen 
fue aprobado por todos los integrantes presentes de la Comisión.  

k) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al C. Procurador General de la 
República, a los Gobernadores de todos los Estados del país y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que remitan un informe sobre las 
investigaciones y acciones que estén realizando para atender a la población de 
sus entidades que fue afectada por la empresa “Chamba México” y para que 
consideren la viabilidad legal de solicitar el congelamiento de las cuentas de esa 
empresa para que los recursos económicos sean devueltos a sus propietarios. El 
Dictamen fue aprobado por todos los integrantes presentes de la Comisión.  

n) De la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, atienda y resuelva el 
problema entre el Condominio Centro Comercial Expo Plaza, A.C. y la familia 
Lomelín Ibarra, que está afectando el desarrollo de la Feria Nacional de San 
Marcos, ante la negativa de los gobiernos estatal y municipal para emprender 
acciones para terminar con la controversia. El Dictamen fue aprobado por todos 
los integrantes presentes de la Comisión. 

 
 Finalmente conforme al sexto punto del orden del día, el Senador Roberto Gil turnó a 

consideración de los integrantes de la Comisión, el Proyecto de dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios 

Legislativos, Primera, y Estudios Legislativos, Segunda en Materia de Justicia Militar. 

Habiéndose agotado los asuntos en cartera y habiendo dado vista de los asuntos 
generales a los integrantes de la Comisión, el Senador Gil Zuarth dio por concluida la 
reunión. 

 
 
 
 

_______________________ 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

 
 
 
 

_______________________ _______________________ 

Sen. Ernesto Gándara Camou Sen. Angélica De la Peña Gómez 
Secretario Secretaria 
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