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COMISIÓN DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

 

Acta de la Reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos  y 

Estudios Legislativos 7 de febrero 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 7 de febrero 

de 2013 a las 18:00 horas inició la Reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, 

de Derechos Humanos y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, en la Salas 5 y 6, de la Planta Baja del Hemiciclo del 

Senado de la República, en la Sede del Senado de la República, con dirección 

Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  

 

Por parte de la Comisión de Justicia, estuvieron presentes las senadoras y 

senadores Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez González, Víctor Manuel Camacho 

Solís, Ángel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Ninfa Salinas 

Sada, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Romo Medina, y David Monreal Ávila, 

según consta en la lista de asistencia de la reunión. 

 

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos, estuvieron presentes las 

senadoras y senadores Angélica de la Peña, Miguel Romo Medina, Adriana 

Fernández Dávila, Layda Sansores San Román, María Lucero Saldaña Pérez, 

Arturo Jiménez Zamora, Mariana Gómez del Campo Gurza, Roberto Gil Zuarth y 

Lucero Saldaña Pérez. 

 

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, estuvieron presentes las 

senadoras y senadores Graciela Ortiz González,  Ángel Benjamín Robles Montoya 

y Arturo Zamora Jiménez. 

 

La Presidencia de dicha reunión estuvo a cargo del Senador Roberto Gil Zuarth, 

presidente de la Comisión de Justicia, y la Senadora Angélica de la Peña fungió 

como Secretaria, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al 

contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

 

1.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de quórum 
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2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3.- Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo sobre la 

implementación de Audiencias Públicas en relación con la Iniciativa por la 

que se reforman diversas disposiciones en materia de protección de 

periodistas. 

 

4.- Presentación del Anteproyecto de Dictamen de la Iniciativa por la que se 

reforman diversas disposiciones en materia de protección a periodistas. 

 

5.- Intervención del Relator Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones 

Unidas para la promoción y protección de la Libertad de Opinión y 

Expresión 

 

6.- Clausura de la Reunión 

 

Una vez aprobado el orden del día, el Sen. Roberto Gil Zuarth puso a discusión y 

votación la aprobación del Proyecto de Acuerdo sobre la implementación de 

Audiencias Públicas en relación con la iniciativa por la que se reforman diversas 

disposiciones en materia de protección a periodistas.  

 

El presidente de la Comisión puso la propuesta a consideración de la Comisión, la 

cual fue aprobada por unanimidad.  

 

Posteriormente, el Sen. Roberto Gil Zuarth pidió a la Secretaría Técnica de la 

Comisión que él preside, circulara entre los senadores presentes el Anteproyecto 

de Dictamen de la Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones en 

materia de protección a periodistas. 

 

Acto seguido, el Sen. Roberto Gil hizo una breve presentación del Relator Especial 

de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y protección de la 

Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.  El Sen. Gil Zuarth comentó que 

en ese momento se llevaría a cabo la primera audiencia pública del Senado de la 

República con los comentarios del Relator Especial y las consecuentes preguntas 

que los senadores de la República quisieran realizar al Relator.  
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El relator especial habló sobre los pasos que ha dado el Senado de la República 

para proteger y garantizar el desarrollo de dichas libertades. Afirmó que en un 

contexto de violencia como el que vive el país, es indispensable que exista 

protección jurídica a quienes hacen la tarea de informar a la sociedad, puesto que 

son ellos quienes corren un riesgo especial. 

Destacó que en sociedades democráticas es vital el papel de la libertad de 

expresión, no sólo por quien informa sino por todos aquellos que son informados 

con dicha labor. 

Habló del Derecho Comparado y lo que han hecho otros países en esta misma 

materia. Afirmó que México está dando pasos importantes en ese sentido y que es 

alentador que el Senado de la República haya decidido convocar a audiencias 

públicas para perfeccionar la iniciativa presentada por senadores de diversos 

partidos políticos. 

Señaló que la perspectiva de género es una cuestión importante que se encuentre 

incorporada en la iniciativa, y por ello valoraba de manera positiva que se hiciera 

mención especial a las mujeres que fuesen víctimas de estos delitos. 

Para concluir, señaló que el Estado mexicano está dando pasos importantes en 

materia de protección a la libertad de expresión y a quienes la ejercen. Es un paso 

importante para fortalecer no sólo la libertad misma, sino a la democracia. 

Habiéndose agotado los asuntos en cartera, el Senador Gil Zuarth dio por 

finalizada la reunión. 

 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Comisión de Justicia. 

 
 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

 
 

Sen. Graciela Ortiz González 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. 


