
Ciudad de México, 14 de junio de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, del Federalismo, 
de Gobernación, de Seguridad Pública, de 
Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 
Primera, de Estudios Legislativos, Segunda, 
presida por el Senador Enrique Burgos García el 
día de hoy. 

 
 
El Senador Enrique Burgos García: Del tema de seguridad pública se ha colocado como uno de 
los temas de mayor sensibilidad a la luz de la sociedad, justamente por la naturaleza de los eventos 
que ya durante quizá los últimos diez años nos han estado dañando y afectando gravemente como 
sociedad.  
 
Agregar que en este ejercicio tuvimos un sinnúmero de reuniones, por ejemplo, con la CONAGO, 
dos reuniones, tuvimos reuniones intensísimas a través del cuerpo técnico, con los presidentes de 
las comisiones dictaminadoras, ocho comisiones, es una de las iniciativas que mayores 
participaciones ha requerido de distintas comisiones, ocho, que ha tenido oportunidad de participar, 
lo mismo con los señores coordinadores que con el propio Presidente del Senado, que también ha 
tenido una participación activa y positiva. 
 
Vale la pena recordar que en una de las últimas reuniones, aproximadamente hace un par de meses, 
presentamos al Pleno de la Junta de Coordinación Política los avance que se habían logrado, se 
obtuvo el visto bueno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, y la consideración fue 
que por lo menos se pudiese ya estar en condiciones, que lo está, hay un dictamen, lo conocen, ha 
sido distribuido con toda oportunidad, igual que los citatorios, si hubiese alguna reserva que con todo 
derecho cualquier Senador o Senadora lo puede hacer, se llevaría al Pleno.  
 
No me reservo ningún comentario al trabajo exhaustivo de todas y todos los compañeros de las ocho 
comisiones, es uno de los trabajos más intensos que se han desenvuelto, yo diría, en una tarea tan 
relevante como es la seguridad, que como ustedes lo saben, es compromiso primario del estado, lo 
primerito que el estado mexicano tiene que hacer es salvaguardar la integridad física, personal, 
patrimonial de sus ciudadanos.  
 
Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis, probablemente en los próximos minutos u horas 
tengamos ocasión de reanudar, estamos dando espacio a que los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, junto con otros temas, lo puedan advertir. 
 
Lo quisimos explicar con toda oportunidad y en tiempo, como estaba convocado el espacio, para 
informarles, insisto mucho, a mis compañeras, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los integrantes 
del Senado a que nos acompañe y a los medios de comunicación, hacemos un espacio, no sabemos 
exactamente el tiempo, yo calculo que en las próximas, quizá un par de horas, podamos advertir 
cuáles fueron las decisiones que se toman en nuestros respectivos órganos de gobierno.  
 
No sé si el señor Senador Ernesto Gándara quisiera hacer alguna consideración adicional.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Ha sido muy claro nuestro compañero Presidente Enrique 
Burgos, simple y sencillamente queríamos tener la cortesía y la atención que ustedes siempre tienen 
de disponer de su tiempo para informarles logísticamente que no se va a poder llevar a cabo la 
reunión en este momento, en este tiempo estamos reunidos la fracción parlamentaria del PRI, del 
Verde, y tengo entendido que también los otros compañeros de las otras fracciones, estamos viendo 
toda la agenda, hay avances, como ustedes saben ya, en otras comisiones, esperamos que se 
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puedan ratificar el documento que ya tenemos ampliamente consensado al interior de las ocho 
comisiones, y, bueno, qué más nos gustaría que el mismo día de hoy pudiéramos estar logrando 
este dictamen para someterlo inmediatamente al Pleno de la Cámara de Senadores.  
 
Simple y sencillamente el detalle es que nos pidieron nuestros compañeros Senadores que les 
informáramos al personal técnico, y desde luego a los medios de comunicación, para que puedan 
ustedes, cuando menos en un par de horas, hacerlo efectividad que obviamente son importante para 
ustedes.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias, estamos en contacto, muy amables.  
 
… (inaudible) del grupo de trabajo de presidentes de comisiones unidas, con presidentes de 
coordinación política y de la Mesa Directiva, en todas ellas también tuvimos la participación en las 
reuniones con presidentes de comisiones, con el presidente de la Mesa Directiva.  
 
Se circuló con toda oportunidad desde hace tiempo un dictamen que fue conocido por todos ustedes, 
el dictamen en el curso de su presentación, debo recordar que tenemos año y medio tratando el 
tema, es de los más largos que ha habido, y esta es una referencia, aunque ya ha sido múltiples 
ocasiones platicada, esta es una referencia simplemente de síntesis y de arranque.  
 
Yo quisiera solicitar la ayuda y la colaboración de nuestro Secretario de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, que me hiciera favor, el señor Senador Encinas, de darnos cuenta de la asistencia 
de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Están presentes ocho de los quince 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
Por lo tanto, tenemos quórum.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña nos haría favor de darnos cuenta de los integrantes de la Comisión 
de Justicia.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: No tengo la lista, Presidente, pero me gustaría que 
levantaran la mano quienes son integrantes de la comisión.  
 
Estamos siete integrantes de dieciséis, Presidente.  
 
Nos falta para tener el quórum.  
 
A ver, les voy a pedir quienes levanten la mano quienes estamos en Justicia.  
 
Ya se completó el quórum, Presidente.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Buenas noches, señores Senadores. Nosotros somos 
14 los que integramos y tenemos 8.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Comisión de Seguridad, Senador Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: De los 13 integrantes, señor Presidente, nos encontramos 
ya aquí 7. De tal manera que hay quórum.  
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El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. Senadora Graciela Ortiz.  
 
La Senadora Graciela Ortiz González: La Comisión de Estudios Legislativos tiene quórum, 
estamos dos Senadores de cuatro.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Estudios Legislativos, Primera.  
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Estamos el Senador Chico, está el Senador Burgos y su servidor, 
somos tres de cinco integrantes de la Primera.  
 
Hay quórum.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
De Estudios Legislativos, Segunda, señor Senador.  
 
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Estamos presentes tres de los cinco 
integrantes. La Senadora Rocío Gochi, el Senador René Juárez y un servidor.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
Senador Sofío Ramírez por federalismo.  
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Vamos a ir por Preciado a Colima, está por llegar mi informe, 
para que hagamos quórum.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
Hay quórum.  
 
Serán, por tanto, las decisiones y acuerdos que se tomen.  
 
Le pediría de nueva cuenta al señor Senador Encinas nos haga favor de someter a consideración 
del presidente, nuestra orden del día.  
 
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con mucho gusto, señor Presidente.  
 
Tenemos, además de la lista de asistencia y declaración del quórum, la aprobación del orden del día 
que consiste en un solo punto, que es el análisis y discusión del proyecto de dictamen de las 
iniciativas de reformas constitucional en materia de seguridad pública, con todo y fondo musical.  
 
Quienes estén por la afirmativa, para la aprobación del orden del día, favor de levantar la mano.  
(La Asamblea asiente) 
 
Aprobada, señor Presidente.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
De nueva cuenta, señor Senador Encinas, le rogaría… les ruego un momento su atención, por favor, 
les rogamos un momento su atención.  
 
Le pediría al señor Senador Encinas, hay una propuesta para la atención propuesta del dictamen 
que fue previamente distribuido, y en caso de que existan reservas, como todo mundo tiene derecho 
de los integrantes a presentarla, si me hiciera favor, señor Senador Encinas.  
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El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: La propuesta que queremos someter a las 
comisiones unidas de parte de los presidentes de las mesas directivas es que realicemos el día de 
hoy la discusión en lo general, y las reservas que se han hecho llegar en lo particular, que han sido 
aportadas por distintas Senadoras y Senadores de grupos parlamentarias, sean puestas a 
consideración del Pleno en lo particular, señalando de que algunas de las propuestas que se han 
presentado están en un proceso de análisis en la idea de hacer su incorporación en el proyecto de 
dictamen.  
 
Si están de acuerdo ustedes con ese procedimiento, pasaríamos, en todo caso, a la exposición del 
proyecto de dictamen en lo general para su votación, y la reserva la llevaríamos al Pleno una vez 
que sea convocado, cumpliendo el término, como lo establece el Reglamento, tratándose de una 
Reforma Constitucional de 24 horas después de la primera lectura, no se puede dispensar la 
segunda lectura en lo que se refiere a reformas constitucionales. 
 
Entonces, si están de acuerdo con este procedimiento, quienes coincidan, favor de manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
En contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el procedimiento, señor Presidente…. 
 
 

(Sigue 2ª parte)



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales 
14 de junio de 2016. 5 2ª.parte. jlcg. 
 

 
(La comisión no asiente) 

 
Aprobado el procedimiento señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: ¿Lo votamos ahorita? 
 
Aquí lo tenemos, y le pediría al señor licenciado Canseco, nos hiciera una,  -aunque ya está 
distribuido- una síntesis sucinta de los 6 artículos que serán motivo del contenido del dictamen, que, 
como todos lo sabemos, son los artículos 21 Constitucional; el 73, 76, 115, 116, 123, una síntesis, 
ya está entregado, si fuera tan amable. 
 
El licenciado Canseco: Sí, señor Senador con mucho gusto, con la venia de las Senadoras y los 
Senadores.  
 
Si  me permite, señor Presidente, expondría que en realidad el dictamen de las 10 iniciativas que 
usted ha enunciado agrupa la temática para reformar los 6 artículos que mencionó a partir de 5 
grandes ejes. 
 
El primer eje revisa las competencias de los órdenes de gobierno para realizar la función policial, 
estableciendo la indudable facultad y atribución de la federación y de las entidades federativas y 
preservando la atribución en los municipios sobre la base de la policía de proximidad con funciones 
para la aplicación del bando de policía y buen gobierno, y la aplicación de infracciones 
administrativas y la adquisición de capacidades para realizar tareas de policía preventiva de reacción 
y de investigación de acuerdo a la certificación de capacidades.  Es el primer tema, se refiere a las 
competencias. 
 
El segundo gran tema se refiere al establecimiento de criterios homólogos tanto desde el ingreso, la 
formación, el desarrollo de la carrera policial, y hasta el retiro de la función a través de un servicio 
nacional de carrera policial donde se enfatiza el concepto del desarrollo profesional de los elementos; 
el planteamiento aquí más abrazador de la propuesta es establecer un servicio nacional de carrera 
policial con criterios homólogos para la formación y para la actuación. 
 
El tercer tema tiene que ver con la dignificación de la función de los servidores de la seguridad 
pública, que va de la mano de del desarrollo profesional de la carrera policial y se complementa con 
el concepto de prestaciones sociales complementarias con cargo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación que se reflejaría, esto desde luego en la ley general sobre la base de prestaciones, 
materia de adquisición de vivienda, de adquisición de seguros de vida por actividades riesgosas, y 
educación para los dependientes económicos, los descendientes de quienes presten sus servicios 
en las instituciones policiales. 
 
El cuarto gran tema, se refiere a la arquitectura institucional para la gestión del modelo, y que tiene 
que ver con el fortalecimiento del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
hoy existente, a partir de tres criterios, un criterio de control parlamentario con la designación por 
parte del Ejecutivo Federal, y la ratificación por dos tercios del Senado de la República, más informes 
de la gestión, el control ciudadano dotándole al secretariado de un consejo consultivo que tendría 
tareas en materia de propuestas, de políticas públicas y de evaluación y de establecimiento de 
indicadores, además de la relación con la sociedad civil, y un control de carácter técnico enfatizando 
el ejercicio estricto de sus atribuciones con criterios soportados en el texto de la Constitución y de la 
ley general. 
 
Y el quinto tema, eje de la propuesta tiene que ver con las modalidades para la construcción y 
reconstrucción de capacidades institucionales en las policías de cualquier orden de gobierno a partir 
de ejercicio de atribuciones del secretariado nacional, primero de observaciones y recomendaciones; 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales 
14 de junio de 2016. 6 2ª.parte. jlcg. 
 

segundo, de nombramiento de un ejecutor de esas recomendaciones en su caso; tercero, el modelo 
inclusive por razones desde luego fundadas la intervención de la institución para propiciar su 
reconstrucción. 
 
Esto desde luego sin demérito de la posibilidad de que el orden municipal o el orden estatal soliciten 
el apoyo, sea del estado  o sea de la federación para la reconstrucción de sus instituciones policiales. 
 
Serían, don Enrique, los 5 grandes ejes temáticos que están comprendidos en el desarrollo de las 
reformas planteadas al artículo 21, al artículo 73 con facultades para legislación general en la 
materia, el artículo 76, el artículo 115, el 116, y el 123. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias licenciado. Subrayo el tema que 
suscito desde el principio interés e inquietud; los tres niveles de gobierno, me refiero a municipio 
entidades federativas y gobierno federal conservan atribuciones de policía. Esto era muy importante. 
 
Subsiste la posibilidad de convenios entre los municipios y el estado, hay por supuesto una 
intervención directa del Senado de la República en la hipótesis de la designación del secretariado 
ejecutivo que será una propuesta que haga el Presidente de la República, pero con intervención del 
Senado de la República. 
 
Habrá, y esto ya lo dijo el licenciado Canseco, pero lo reitero, la formación de una auténtica carrera 
policial que le permita tener un reconocimiento, y que ese reconocimiento del policía tenga 
oportunidad de portabilidad, es decir, llevarse de un estado a otro con el mismo nivel y con la misma 
capacidad. 
 
Por último, se establece puntualmente que el tema de la seguridad pública es un compromiso del 
estado, es una función del estado, primaria dentro de todas ellas. 
 
Y, concluiría diciéndoles, les recomendaría, que aunque ya conocen profundamente el dictamen, 
pues en la repasada o en la revisión que pudieran hacer, si alguien tuviese algún comentario o alguna 
reserva como lo apuntó el señor Senador Encinas, ya se votó, pues se llevaría en su momento en la 
discusión del pleno. 
 
Pues pondríamos, señor Senador Encinas, si usted no tiene algún agregado. 
 
El Secretario Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Bueno, dos agregados particulares de los 
temas polémicos que suscitaron mucha discusión, era aquella exposición que pretendía otorgar al 
gobierno federal que pudiera asumir total o parcialmente las funciones de los gobiernos municipales, 
lo cual ya no está considerado en el dictamen, al tiempo de alguna propuesta en la que se refería 
que el Ejecutivo Federal podría solicitar al Senado de la República la desaparición de  poderes en 
los municipios, lo cual es una competencia de los congresos de los estados, que son de los temas 
de fondo que más discusión suscitaron y que fueron reformulados. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Lo someteríamos a votación. 
 
El Secretario Senador Alejandro Encinas Rodríguez: ¿Algún comentario de las señoras y señores 
integrantes de Comisiones Unidas? Sí, señora Senadora Iris Vianey. 
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, y bueno, en obviedad del tiempo, y 
para coadyuvar y felicitando el trabajo de estas comisiones Unidas voy a reservarme mi intervención 
que preví para esta reunión de Comisiones Unidas, voy en contra del dictamen, y en su momento, 
en el pleno lo discutiremos, y, me da gusto que salga la reforma pese a que no es lo que 
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personalmente esperaba,  y guardo entonces mi posicionamiento para el pleno, y me reservo todos 
los artículos. 
 
Gracias. 
 
El Secretario Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Asumo entonces que se trata de un voto en 
particular para que quede registrado, de una vez, de acuerdo al procedimiento legislativo. 
 
Entonces, siguiendo la instrucción del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales quien 
encabeza la Reunión de Comisiones Unidas, someto a consideración de las y los integrantes de 
estas ocho comisiones, si es de aprobarse en lo general el proyecto de decreto que hoy se pone a 
consideración, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quien esté en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Aprobado, una abstención, aprobado, salvo esa 
abstención, y uno en contra, perdón, uno en contra de la Senadora Iris Vianey Mendoza. 
 
Por lo tanto se declara que ha sido aprobado el dictamen puesto a su consideración, ruego a la 
Secretaría tenga la amabilidad de complementar la documentación, recabar las firmas, y hacer el 
turno correspondiente a la Mesa Directiva para que determine lo conducente. 
 
De no haber otra  propuesta, otra sugerencia señor Senador Escudero. 
 
El Senador Pablo Escudero Morales: Lo conducente es de que pase ahorita de primera lectura, 
en acuerdo, entiendo, quede de primera lectura, para las 24 horas. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Sí, señor, efectivamente, es correcto. 
 
Se levanta la sesión.  
 
Muchísimas gracias. 
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