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3ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia 
14 de noviembre de 2012 

 
 

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 de las siguientes Actas:  
 

a) De la Reunión de Instalación de la Comisión de Justicia del 3 de octubre de 2012 
(entregada en la primera reunión ordinaria del 17 de octubre). 
 

b) De la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia del 17 de octubre de 2012. 
 

c) De la 2ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia del 29 de octubre de 2012. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Comisión de 
Justicia (entregado en la primera reunión ordinaria del 17 de octubre). 
 
5.- Discusión, y en su caso, aprobación del “PROYECTO DE ACUERDO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE 
SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA Y 
DICTAMINACIÓN DE LOS ASPIRANTES PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJERO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL”. 
 
6.- Discusión, y en su caso, aprobación del “PROYECTO DE ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE LAS TERNAS PRESENTADAS POR EL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA LA ELECCIÓN DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN” 
 
7.- Discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo remitido por la Comisión de Reforma 
Agraria, por medio del cual las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, turnan 
un oficio al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, para que someta a la 
consideración del Pleno el dictamen por el que se da cumplimiento a la sentencia 
definitiva de fecha 6 de abril de 2011, emitida por el Juez Cuarto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, para dejar sin efectos el dictamen por el que se aprobó la no 
ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López. 
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8.- Discusión, y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

a) De la Comisión de Justicia por la que se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Sala Regional, con sede en Monterrey, Nuevo 
León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva 
conforme a derecho el recurso de revisión constitucional electoral que el Partido 
Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de elección del 
Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. 

 
b) De la Comisión de Justicia por el que desecha la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que vigile la pronta 
y expedita resolución del recurso de revisión 127/2012 del primer tribunal 
colegiado en materia penal y del trabajo. 

 
c) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la C. Titular de la Procuraduría 

General de la República para que se concluyan las investigaciones sobre 
presuntos actos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos y se 
informe a esta soberanía de sus resultados y para que se amplíen las auditorías a 
las áreas más vulnerables a la corrupción en esa Procuraduría.  

 
d) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Gobernación, informe a esta Soberanía sobre la 
implementación y capacitación del nuevo sistema de Justicia Penal. 

 
e) De la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la C. Titular de la Procuraduría 

General de la República, para que informe a esta Soberanía de las acciones 
realizadas para reparar el daño en el caso de las mujeres otomíes Jacinta 
Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el Estado de Querétaro, y 
sobre las acciones que esa Procuraduría ha llevado a cabo para evitar la 
repetición de este tipo de casos en el país.  

 
f) De las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos por el que exhorta al C. 

Secretario de Gobernación para que remita un informe detallado de las acciones 
realizadas por el Estado Mexicano para dar cumplimiento a las sentencias 
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos 
Fernández Ortega vs. México y Rosendo Cantú vs. México. 

 
g) De la Comisión de Justicia por el que se propone que el Senado de la República 

del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Procuradora General de la 
República atraer la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena 
Rodríguez por agentes de la Patrulla Fronteriza, el pasado 10 de octubre, así 
como iniciar la solicitud de detención con fines de extradición de quien resulte 
responsable.  

 
9.- Asuntos Generales. 
 
10.- Clausura de la Reunión. 


