
  
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DE JUSTICIA 

 
Celebrada el 25 de abril 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. 
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos, 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 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 la Comisión 

de justicia y de Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en materia de Niñas, Niños y Adolescentes con madres, 
padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se 
encuentran privados de la libertad. 

4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión 
de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/asistencia_250418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/asistencia_250418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/orden_250418.pdf


  
 
 
 
 
 
 
 

5. Clausura. 

 
A esta reunión asistieron los senadores:  
 
 
Héctor David Flores Ávalos, Ivonne Liliana Álvarez García, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Carlos Puente Salas, Enrique Burgos 
García, José María Tapia Franco, María del Rosario Guzmán Avilés, 
Jesús Casillas Romero, 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. 
 
Lo senadores acordaron aprobar los dos dictámenes objeto de la 
reunión. En primer término, sobre el dictamen de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en materia de Niñas, Niños y Adolescentes con madres, 
padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se 
encuentran privados de la libertad, los senadores consideraron 
positivo su contenido en tanto que las reformas propuestas son 
protectoras del principio del interés superior de la niñez, así como de 
las madres que se encuentran privadas de la libertad legalmente. 
 
En segundo lugar, consideraron positivo la propuesta prevista en el 
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, pues en su opinión, dichas reformas fortalecerían las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación.  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, al no haber más asuntos en el orden del día, se concluyó 
la reunión. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

 
 

Sen. Héctor David Flores Ávalos  
Presidente 

 
 

Sen. Ivonne Liliana  Álvarez García 
Secretaria 

 
 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Secretario 

 


