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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Damos la bienvenida a las 

diputadas y los diputados a esta primera reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones 

Unidas de Asuntos Político Electorales y de Administración y Procuración de Justicia. 

Amablemente solicitamos al Presidente de la Comisión de Justicia, en funciones de 

Secretario en este momento, el diputado Eduardo Santillán, anuncie el resultado del 

registro de asistencia de los integrantes de las Comisiones. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Se informa a la 

Presidencia que del registro de asistencia se determina que hay quórum en ambas 

Comisiones. 

EL C. PRESIDENTE.- De conformidad con lo establecido en el artículo 196 y 232 del 

Reglamento del Congreso, se abre la primera reunión ordinaria de las Comisiones Unidas. 

Solicitamos a la Secretaría dar lectura del orden del día y consultar si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procederá a dar lectura al 

orden del día. 



2 
 

Primera reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones de Asuntos Político Electorales y 

de Administración y Procuración de Justicia. 

a) Registro de asistencia y declaración de quórum.  

b) Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

c) Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la propuesta de iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorre el 

subsecuente del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; se adiciona la fracción VI y se recorre el subsecuente del artículo 252 y se 

reforma el párrafo cuarto del artículo 271, ambos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Asuntos generales. 

Clausura y cita a la próxima reunión de Comisiones Unidas. 

Es cuanto, Presidente. 

Se somete a votación económica de las y los diputados si es de aprobarse el orden del 

día.  

Las y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

En contra. 

Abstenciones. 

Aprobado el orden del día, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

En consecuencia el siguiente punto del orden del día es el dictamen a la propuesta de 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorre el 

subsecuente del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; se adiciona una fracción VI y se recorre el subsecuente del artículo 252 y se 

reforma el párrafo cuarto del artículo 271, ambos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, establecido en el inciso c) del orden del día.  

Solicitamos al diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 
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EL C. SECRETARIO.- Se pone a consideración el dictamen de referencia. ¿Alguna 

diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra? 

Diputado Macedo.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Muchas gracias, Presidente. 

Coincido con la premisa de que las autoridades de procuración de justicia, fundamental 

para el correcto funcionamiento del sistema judicial y para garantizar el ejercicio de los 

derechos, es por ello que la eficiencia y la eficacia en la impartición de justicia generarán 

mayor confianza en la ciudadanía, al mismo tiempo que se reforzará el estado de 

derecho. 

En cuanto al contenido del dictamen, es de suma importancia contemplar la garantía de 

los derechos personalísimos, esto debido a que el derecho de disposición sobre el 

cadáver está insertado en los derechos humanos. Lo anterior al ser la vida y la muerte las 

dos caras de un mismo fenómeno, debido a que al ser persona libre por naturaleza y 

poder disponer en vida todo lo que considere respecto a su muerte, bajo este orden de 

ideas es que propongo lo siguiente: 

Agregar un transitorio al presente dictamen, esto a efecto de que las autoridades de 

procuración de justicia actualicen los protocolos de actuación en los casos de 

levantamiento y traslado de cadáveres, con el objetivo de que dichos instrumentos de 

actuación contemplen las formas, momentos y métodos que se utilizarán en la 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral a través de la dirección encargada del 

Registro Federal de Electores. 

Por lo anterior, la propuesta que pongo a consideración de la Comisión, si se aprueba 

quedaría de la forma siguiente:  

Transitorios: 

Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de 

procuración de justicia locales y federales, en coordinación con el Instituto Nacional 

Electoral, contarán con un plazo de 120 días hábiles para actualizar o en su caso emitir 

protocolos de actuación para el levantamiento y traslado de cadáveres, a fin de que estos 

contemplen los procesos de coordinación que garanticen los derechos personalísimos del 

cadáver. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Macedo. 

¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? 

No habiendo más oradores, sometemos primeramente la propuesta de añadido del 

diputado Macedo al cuerpo del dictamen. 

Quienes están a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

No habiendo más intervenciones, solicitamos a la Secretaría poner a votación el dictamen 

de referencia, con el añadido del diputado Macedo. 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica se solicita a las y los diputados sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Los que estén por la afirmativa, favor manifestarlo levantando la mano. 

En contra. 

¿Abstenciones? 

Aprobado por unanimidad, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el dictamen a la propuesta de 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorre el 

subsecuente del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se adiciona una fracción VI y se recorre el subsecuente del artículo 252 y se 

reforma el párrafo cuarto del artículo 271, ambos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

El siguiente punto del orden del día es el establecido en al apartado D de asuntos 

generales. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 

No habiendo asuntos generales, se cierra la sesión y se informa de la convocatoria de la 

siguiente. 

Gracias. 

 

 


