
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA  

 
Celebrada el 16 de marzo de 2016  

 
 

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 trabajol, 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. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, que 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

reforma los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; que 
adiciona la fracción VIII al artículo 2 y se reforma el artículo 3 de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y que adiciona 
el inciso 37 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 
 

5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se aprueba el Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

6.  Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 223, último párrafo, del Código Penal 
Federal. 
 

7.  Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para 
que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los casos 
de desaparición forzada cometidos por servidores públicos, los 
casos de desaparición forzada que han atraído por conexidad y 
las entidades federativas en que se cometieron; y por último, 
informe sobre la colaboración que ha brindado a las procuradurías 
de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tanto en 
apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada 
del orden común 
 

8. Asuntos Generales. 
 

9. 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, Miguel romo Medina, 
Jesús casillas Romero, José María Martínez Martínez, Raúl Gracia 
Guzmán, María Cristina Díaz Salazar, Martha Tagle Martínez, Raúl 
Cervantes Andrade, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Félix Benjamín 
Hernández Ruiz. 
 
En esta reunión el Presidente de la Comisión de Justicia procedió al 
pase de la lista de asistencia y la declaración del quórum. 
 
Acto seguido se precedió a dar una breve explicación de  los dictámenes 
que se someterían a consideración de la siguiente manera: 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. El dictamen se orienta a la 
adopción de medidas adicionales que permitan consolidar la 
simplificación del juicio contencioso administrativo para garantizar, de 
esa manera, el principio de tutela judicial efectiva.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, que reforma los 
artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; que adiciona la fracción 
VIII al artículo 2 y se reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; y que adiciona el inciso 37 al artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. Las reformas y adiciones 
que se contemplan, en el proyecto en estudio, se sustentan en el interés 
de consolidar la vigencia de disposiciones legales dispuestas para 
enfrentar con mayor eficacia las conductas ilícitas que se vinculan con 
la corrupción de servidores públicos. Así, cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado 
cometer el delito de asociación delictuosa, entre otros, aquéllas serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada. Es decir, con dichas reformas y adiciones se abre la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

posibilidad de investigar, perseguir y procesar a los servidores públicos 
que participen en el delito de asociación delictuosa previsto por el 
artículo 164 del Código Penal Federal, como miembros de la 
delincuencia organizada; además, de incluir la descripción típica de la 
conducta descrita dentro del catálogo de los delitos que se califican 
como graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 
importante valores fundamentales de la sociedad. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El objeto de este dictamen es es el de 
incluir la posibilidad de presentar todos los escritos y promociones que 
deriven de los medios de impugnación en el juicio de amparo, a través 
de la oficina pública de comunicaciones del lugar de residencia o en la 
más cercana en caso de no haberla, con el fin de tener la plena 
seguridad que el juicio podrá llegar a término en caso de que se resida 
fuera del órgano jurisdiccional, y así la justicia se imparta de manera 
eficaz y oportuna. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 223, último párrafo, del Código Penal Federal. Con 
este dictamen pretende que cualquier servidor público quien 
aprovechándose de los estragos que se hayan generado por los 
fenómenos naturales, ocupe los recursos que el Estado ha designado 
para ayudar a la población, y los utilice para la satisfacción de intereses 
personales, y no para apoyar las necesidades de los damnificados, se 
imponga a este ilícito las penas aumentadas hasta en una mitad y la 
destitución e inhabilitación de dos a quince años para desempeñar 
cualquier cargo, comisión o empleo público. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los casos de 
desaparición forzada cometidos por servidores públicos, los casos de 
desaparición forzada que han atraído por conexidad y las entidades 
federativas en que se cometieron; y por último, informe sobre la 
colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como 
forense, en los casos de desaparición forzada del orden común. 
 
Todos se sometieron a consideración de los Senadores presentes y 
fueron aprobados. Una vez agotados los asuntos en el orden del día se 
procedió al cierre de la reunión. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE MARZO DE 2016. 
 
 
 
 
 

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Presidente. 

 
 
 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 
Secretaria. 

 
 
 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
Secretaria. 

 


