
CÁMARA D E 
DIPUTADOS 
~~;i.tV R~ ;\tAt:;J·=t,A ---: ,----. 

DIPUTADOS 
CIUDADANOS 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISiÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A REDOBLAR LOS ESFUERZOS 

ORIENTADOS AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES DE 

VIGILANCIA Y DISCIPLINA CON RESPECTO A LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN QUE SE ENCUENTREN EJERCIENDO 

FUNCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO. ELLO, CON LA FINALIDAD DE 

INVESTIGAR, SANCIONAR E INHIBIR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCiÓN A CARGO 

DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La que suscribe, Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV 

Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en 

los artículos 78, párrafo segundo, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo de la 

Judicatura Federal a redoblar los esfuerzos orientados al ejercicio de las facultades 

constitucionales de vigilancia y disciplina con respecto a los jueces y magistrados 

del Poder Judicial de la Federación que se encuentren ejerciendo funciones en el 

estado de Jalisco. Ello, con la finalidad de investigar, sancionar e inhibir posibles 

actos de corrupción, con base en las siguientes: 
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Durante los primeros días de mayo, el Gobernador Constitucional del Estado 

de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, inició una serie de acciones orientadas a 

impulsar contra la corrupción en los órganos jurisdiccionales, local y federal, que 

ejercen sus facultades constitucionales en el estado de Jalisco. 

En este sentido, el 9 de mayo de 2019, se reunió con el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, con la 

intención de proporcionar información e intercambiar puntos de vista sobre el 

combate a la corrupción dentro del poder judicial de la federación en territorio 

jalisciense 1. 

Derivado de todo lo anterior el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se pronunció por impulsar el combate a la corrupción dentro del Poder 

Judicial de la Federación. 

En este contexto, a pesar de las expresiones y acciones tanto de autoridades 

estatales como del Poder Judicial Federal, quienes dieron el primer paso en la 

materia fueron instancias extranjeras, cuando autoridades estadounidenses 

congelaron diversas cuentas bancarias y señalaron posibles actos de corrupción y 

1 Diversos medios de comunicación como Proceso, Reforma, El sol de México o El Mural dieron cuenta del 
contenido público de esta reunión, concerniente a combatir la corrupción que pueda existir entre los jueces 
y magistrados federales que ejercen sus responsabilidades en el estado de Jalisco: 
https://www.proceso.com.mx/582462/cero-corrupcion-en-el-pjf-tras-denuncias-ministro-zaldivar ; 

https ://www.eloccidental.com.mx/loca I/a Ifa ro-e nca beza ra-mesa-de-tra ba jo-co ntra-Ia-co rru pcio n
en-el-poder-judicial-3446042 .html; 

https://www.reforma.com/a plicacio nes I i brel a rticu 101 defa u It.aspx ?id = 167 4035&m d 5=5e b356f67 5 
d9ac83ff6a6b713576c15a&ta=Odfdbac11765226904c16cb9ad 1b2efe , o 

https: //www.proceso .com.mx/583565/a Ifa ro-d a -a -Ia-scj n-I ista-de-co rru ptos-e n-pod e res-de- ja I isco 
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vínculos con organizaciones delictivas por parte de un Magistrado del Poder 

Judicial de la Federación2. Posteriormente, se dio a conocer que autoridades 

financieras mexicanas estaban procediendo en el mismo sentido y de acuerdo a las 

prácticas internacionales. Sin embargo, el 22 de mayo de 2019 el magistrado logró 

un amparo para no ser detenid03. 

En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en los segundos párrafos de los artículos 94 y 97 lo siguiente: 

Artículo 94 . .... 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación , con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que 
señala esta Constitución, establezcan las leyes. 

Artículo 97 ..... 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura 
Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 

Asimismo, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

establece lo siguiente: 

Artículo 68.- La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia 
y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en 
los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta ley. 

En consecuencia, ante los indicios y señalamientos de posibles actos de corrupción 

que contextualizaron a esta serie de eventos y determinaciones judiciales, se 

2 El Magistrado Isidro Avelar fue señalado por autoridades estadounidenses de acuerdo con información 
publicada por Proceso: https://www.proceso.com.mx/584518/eu-pone-en-lista-negra-a-exgobernador-y-a
magistrado-senala-ligas-con-el-cjng 
3 https:((www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/magistrado-ligado-al-cjng-obtiene-amparo-para-no
ser-detenido-3660195.html 
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considera necesario y oportuno que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, exhorte de manera respetuosa al órgano encargado de la vigilancia y la 

disciplina al interior del Poder Judicial de la Federación a dar mayor celeridad y 

redoblar esfuerzos orientados a combatir la corrupción que exista en jueces y 

magistrados federales que se encuentren jurisdiccionados en el estado de Jalisco. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión 

Permanente la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa al Consejo de la Judicatura Federal a redoblar los esfuerzos 

orientados al ejercicio de las facultades constitucionales de vigilancia y disciplina 

con respecto a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que se 

encuentren ejerciendo funciones en el estado de Ja isco. Ello, con la finalidad de 

investigar, sancionar e inhibir posi ~s actos d 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de mayo de 
2019. 
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