
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA  

 
 

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. 
 
El Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente 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 ordinaria de trabajo de la Comisión de Justicia, 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 proyecto de Dictamen de 
la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el 
Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por la 
conclusión en el cargo de la Ministra Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. 
 

4. Discusión y en su caso, aprobación del proyecto Dictamen de la 
Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad 
de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

para cubrir la vacante generada por la conclusión en el cargo del 
Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza. 
 

5. Asuntos Generales. 
 

6. Clausura de la Reunión. 
 

 
A esta reunión asistieron los senadores: Fernando Yunes Márquez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica de la Peña Gómez, Carlos 
Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Omar Fayad Meneses, 
Miguel Romo Medina, Jesús Casillas Romero, Raúl Gracia Guzmán, 
Cristina Díaz Salazar, María del Pilar Ortega Martínez, Martha Tagle 
Martínez. 
 
Una vez corroborado el quorúm de la Comisión, el senador Fernando 
Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia , procedió a 
someter a consideración de las y los Senadores presentes los 
dictámenes que se indican a continuación:  
 
 

• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre 
la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el 
Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por la 
conclusión en el cargo de la Ministra Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila, con los siguientes resolutivos: 

 
 

• PRIMERO.- La ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, propuesta 
en la primera terna presentada por el Presidente de la República, 
reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 
consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por la 
Ministra Olga Sánchez Cordero Dávila. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• SEGUNDO.- La ciudadana Norma Lucia Piña Hernández, 
propuesta en la primera terna presentada por el Presidente de la 
República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el 
cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por 
la Ministra Olga Sánchez Cordero Dávila. 

 

• TERCERO.- La ciudadana Verónica Judith Sánchez Valle, 
propuesta en la primera terna presentada por el Presidente de la 
República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el 
cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por 
la Ministra Olga Sánchez Cordero Dávila. 

 
 
Los Senadores aprobaron el dictamen y se procedió a la lectura del 
segundo dictamen el cual fue: 
 
 

• Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre 
la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el 
Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por la 
conclusión en el cargo del Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, 
con los resolutivos siguientes: 

 

• PRIMERO.- El ciudadano Álvaro Castro Estrada, propuesto en la 
segunda terna presentada por el Presidente de la República, 
reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 
consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por el 
Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SEGUNDO.- El ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez, 
propuesto en la segunda terna presentada por el Presidente de la 
República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el 
cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por 
el Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza. 

 

• TERCERO.- El ciudadano Javier Laynez Potisek, propuesto en la 
segunda terna presentada por el Presidente de la República, 
reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 
consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por el 
Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza. 

 
 
Se aprobó por el dictamen y no habiendo más asuntos por tratar se dio 
por concluida la reunión. 
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