
  
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA 

 
Celebrada el 8 de marzo de 2018  

 
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 

Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con 

opinión de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal 

Federal en materia de responsabilidad profesional médica.  
4. 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 reforma el artículo 80 de la ley 
de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 51 del Código Penal Federal.  

6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Estudios 
Legislativos, Segunda, a la minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos 
cometidos en materia de hidrocarburos.  

7. 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 adicionan un 
segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil 
Federal.  

8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 487, y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 12 y un artículo 487 Bis 
al Código Nacional de Procedimientos Penales.  

9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia, de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos 
normativos en materia de acceso a la justicia de personas con 
discapacidad.  

10. 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 
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Burgos García, José María Tapia Franco, María Cristina Díaz Salazar, 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Yolanda de la Torre Valdez 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, los senadores 
aprobaron el sentido del dictamen, en tanto que consideraron que no 
era posible excluir de responsabilidad legal los actos negligentes de 
los médicos en todos los casos. Más aún que, los diversos supuestos 
que regulan estas hipótesis normativas, ya se encuentran previstas en 
el ordenamiento legal mexicano. 
 
Por otra parte, respecto al asunto número 4, los senadores aprobaron 
el sentido del dictamen en tanto que la reforma al artículo 80 de la Ley 
de Amparo fortalecerá la garantía jurisdiccional de la Constitución en 
materia de los derechos humanos e individuales del ciudadano. 
 
Por otro lado, respecto al asunto número 5, los senadores coincidieron 
en aprobar la reforma al Código Penal Federal a fin de incluir una 
agravante cuando se cometan delitos en contra de los defensores de 
los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. 
 
Sobre el asunto número 6, los senadores enfatizaron la importante 
reforma a la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos 
cometidos en materia de Hidrocarburos. Particularmente por el 
momento que atraviesa la Nación en el combate al robo de 
combustibles. Por ello, enfatizaron la necesidad de aprobar esta 
reforma. 
 
Por su parte, sobre el asunto número 7, los senadores aprobaron la 
minuta objeto del dictamen. El argumento principal fue que dicha 
reforma al Código Civil Federal era acorde con la jurisprudencia del 
Poder Judicial de la Federación en materia de paternidad y de 
protección del interés superior del menor. 



  
 
 
 
 
 
 

 
Por lo que respecta al asunto número 8, los senadores resaltaron la 
importancia de la reforma propuesta al Código Nacional de 
Procedimientos Penales para su aprobación: en síntesis, señalaron 
que esta reforma permitirá mayor certeza jurídica cuando un tipo penal 
sea reformado durante el proceso de algún ciudadano.  
 
Por otro lado, sobre el asunto número 9, los senadores aprobaron la 
reforma propuesta, en tanto que, a su juicio, es una obligación 
constitucional para todos los órganos de procuración, administración e 
impartición de justicia contar con la mayor parte de servicios a fin de 
garantizar los derechos de las personas con alguna discapacidad.  
  
Finalmente, al no haber más asuntos en el orden del día, se concluyó 
la reunión. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 8 DE MARZO DE 2018. 
 
 

 
 
 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Presidenta 

 
Sen. Ivonne Liliana  Álvarez García 

Secretaria 
 
 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 

 


