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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; DEL DISTRITO FEDERAL; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA.  

Jueves 10 de diciembre de 2015 

13:00 horas. 

Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 45, párrafo 6, inciso g), 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 presidente Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, 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 Puntos Constitucionales de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República a una reunión extraordinaria de trabajo con las 

Comisiones Unidas del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 

Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, el jueves 10 de diciembre de 2015 a las 

13:00 horas en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el 

Sótano 1 del Senado de la República, con el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

Análisis y discusión de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política de la 

Ciudad de México, remitida a este Senado de la República para los efectos 

del párrafo E del artículo 72 constitucional el 9 de diciembre de 2015. 
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El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

señaló que el día 9 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios 

Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, la Minuta procedente de la 

Cámara de Diputados referente a la Reforma Política de la Ciudad de México, para su 

estudio y análisis.  

En seguida, solicitó a los Senadores Presidentes de las Comisiones, tomar lista de 

asistencia de los senadores integrantes de las respectivas Comisiones, para declarar el 

quorum reglamentario.  

Además, señaló que el Sen. Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, se incorporaría a la sesión a la brevedad, en el entendido de que 

manifestara estar de acuerdo con el proyecto de dictamen que se pondrá a consideración y 

votación. 

El Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal, 

manifestó la presencia de ocho de trece senadores miembros de esa Comisión; el Senador 

Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló la 

presencia de tres de cuatro senadores integrantes de esa Comisión; el Senador Zoé 

Robledo Aburto, Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, manifestó la 

asistencia de tres de cinco senadores miembros de esa Comisión; el Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, refirió la 

asistencia de los cinco senadores, el Senador Burgos García, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, manifestó la presencia de doce de catorce integrantes de esa 

Comisión. En acto seguido declaró quorum para iniciar la reunión de trabajo.  

El Senador Burgos explicó las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados sobre la 

Minuta enviada por el Senado sobre la Reforma Política de la Ciudad de México, que se 

refieren a los artículos 41 constitucional; y sexto y séptimo transitorio de la Minuta 

aprobada originalmente por el Senado, y sobre las cuales deberá manifestarse la Cámara. 

La primera modificación se refiere a la sustitución de las palabras “salario mínimo” diario 

vigente en la Ciudad de México, por las palabras “valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización”, en virtud de la reforma constitucional en la materia, en el artículo 41 

fracción II inciso a) de la Constitución.  

Las modificaciones hechas al artículo sexto transitorio se refieren a que el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria para la primera elección de 

diputados constituyentes en la primera semana del mes de diciembre del 2015. El cambio 

en la Minuta consiste en que será “A más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir 

de la publicación de este decreto”; y la modificación al artículo séptimo transitorio se 

refiere al supuesto de que los candidatos independientes no  deberán estar registrados en 

los padrones de los partidos políticos con fecha de corte a marzo de 2016, en vez de al 

mes de febrero de 2016. 
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El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, dijo que se trata de modificaciones para hacer congruente la 

disposición constitucional con la reforma que se hizo con la desindexación del salario 

mínimo; y para adecuar los tiempos, ya que los previstos originalmente por el Senado, 

habían sido superados. 

Los Senadores manifestaron estar a favor de las modificaciones hechas por la Cámara de 

Diputados, ya que no alteran sustancialmente de lo aprobado por el Senado, y por lo cual 

expresaron estar a favor de la Minuta en sus términos. 

Así mismo, acordaron manifestar sus posicionamientos políticos para la presentación y 

votación de la Minuta en el Pleno del Senado. En seguida se sometió a votación nominal, 

el dictamen sobre la Minuta, quedando de la siguiente manera:  

Aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales con 10 votos a favor, 1 en contra y 

0 abstenciones.  

Aprobado por la Comisión del Distrito Federal con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera con 4 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.  

Aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con 5 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.  

Se concluyó la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas y se instruyó a la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales remitir a la Mesa Directiva el dictamen 

sobre la Minuta, a efecto de que le otorgue el trámite correspondiente. 

 

México D.F, a 10 de diciembre de 2015.  

 

 


