
  
 
 
 
 
 
 
  

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA 

 
Celebrada el 7 de diciembre de 2017  

 
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. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta 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 extraordinaria de trabajo 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 dictamen de las Comisión 

de Justicia por el que se presenta a la Junta de Coordinación 
Política el listado de las y los candidatos elegibles para ocupar el 
cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Electorales.  

4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en materia de delitos carreteros.  
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5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.   

7. Clausura de la reunión. 

 
A esta reunión asistieron los senadores:  
 
 
María del Pilar Ortega Martínez, Ivonne Liliana Álvarez García, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, José María Tapia Franco, Jesús Casillas Romero, 
Héctor David Flores Dávalos, María Cristina Díaz Salazar, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Una vez que se leyó la lista de asistencia y se declaró de la existencia 
de quórum, se aprobó el Orden del Día. 
 
Posteriormente, respecto al asunto número 3, se dio lectura a los 
resolutivos del dictamen de las Comisión de Justicia por el que se 
presenta a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los 
candidatos elegibles para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos Electorales. Se dio cuenta del 
proceso y del Comité de Acompañamiento que participó en su análisis. 
Se especificaron los requisitos de ley para este cargo y se dio cuenta 
de aquéllos candidatos que no cumplieron con las especificaciones 
legales. Los senadores, de este modo, compartieron el estudio técnico 
llevado a cabo en el dictamen y votaron a favor. 
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Sobre el asunto número 4, los senadores compartieron el dictamen 
sobre la minuta presentada. Esto es, el adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, a fin de fortalecer el marco legal 
sancionatorio en materia de delitos carreteros. 
 
Asimismo, sobre el asunto número 5, los senadores compartieron la 
propuesta presentada en el Dictamen por el que se reforma el artículo 
11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Pues, como lo 
señaló la Presidenta de la Comisión, dicha reforma fortalecerá las 
prevenciones legales para un proceso electoral mucho más robusto. 
 
Asimismo, sobre el asunto número 6, los senadores votaron a favor de 
la reforma propuesta por el dictamen, en tanto que, a su juicio, 
armoniza de manera correcta los postulados del Sistema Nacional 
Anticorrupción en el marco del Poder Judicial de la Federación. 
 
Finalmente, al no haber más asuntos en el orden del día, se concluyó 
la reunión. 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 7 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
 

 
Sen. María del Pilar Ortega Martínez 

Presidenta 
 

Sen. Ivonne Liliana  Álvarez García 
Secretaria 

 
 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 
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