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I. Presentación 
Uno de los principales objetivos del trabajo de las Comisiones para el ejercicio de la 

función legislativa es crear el espacio de discusión y diálogo político y deliberación 

técnica donde convergen el pensamiento desde la perspectiva del mundo de las ideas y 

los conocimientos de los representantes populares de diversas afiliaciones políticas 

partidarias y sin partido para manifestarse en torno a los distintos asuntos de su 

competencia.    

Entre las Comisiones ordinarias de dictamen legislativo del Senado figura la Comisión 

de Puntos Constitucionales, la cual tiene bajo su competencia analizar y discutir los 

asuntos relacionados con las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley Fundamental 

de la República.  

El 27 de septiembre de 2012, a propuesta de la Junta de Coordinación Política el H. 

Pleno Senatorial  aprobó el Acuerdo por el cual se conformaron las Comisiones 

legislativas durante LXII Legislatura, entre otras, la Comisión de Puntos 

Constitucionales. En términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Orgánica del Congreso), las 

“Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia 

propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis 

y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia”.  

Conforme al artículo 113 del Reglamento del Senado, las Comisiones se definen como 

una forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de 

ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades del Senado. En el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

su conformación esta ordenada por la fracción XXIII del artículo 90 de la Ley Orgánica 

del Congreso.  

Las Comisiones ordinarias se integran por al menos senadoras o senadores y no mas 

de quince miembros del Senado y las modificaciones en su integración pueden 
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realizarse en cualquier tiempo a propuesta de la Junta de Coordinación Política y la 

aprobación del H. Pleno Senatorial.   

La integración de las Comisiones se regula por el artículo 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso y los artículos 122, 123 y 124 del Reglamento del Senado. En estos últimos 

se establece en primer lugar, la idoneidad del perfil de las y los integrantes del Senado 

para la conformación de las mismas, privilegiándose la experiencia y los conocimientos 

en aras de su mejor aprovechamiento en el trabajo de la Comisión.  

Durante el primer año 

de la LXII Legislatura, 

para presidir la 

Comisión de Puntos 

Constitucionales se 

designó al Senador Raúl 

Cervantes Andrade. En 

ese periodo se 

dictaminaron 

importantes iniciativas 

de reformas 

constitucionales, como las reformas en las materias educativa, de telecomunicaciones y 

competencia económica, y la primer fase de la Reforma en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. Fue durante el proceso legislativo esta última reforma, 

que habiéndose electo al Senador Cervantes Andrade como Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el H. Pleno 

eligió al Senador Enrique Burgos García, el 3 de septiembre de 2013, como Presidente 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, encargo que ha desempeñado desde esa 

fecha y durante el transcurso de la LXIII Legislatura.  

Durante la LXII Legislatura se realizaron 64 reuniones de trabajo. Durante ese periodo 

destacan los trabajos relacionados con el estudio y dictamen de las iniciativas y minutas 

de modificaciones a la Norma Suprema en materia político – electoral, disciplina 

financiera de las entidades federativas y municipios, de transparencia y acceso a la 
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información pública, energía y sobre las instituciones políticas y de gobierno  de la 

Ciudad de México, así como el desarrollo de Audiencias Públicas a fin de profundizar 

en el análisis de la minuta en materia de telecomunicaciones, celebradas del 10 al 12 

de abril de 2013, y las Audiencias Públicas para analizar la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo Federal en materia de seguridad y justicia, efectuados del 20 al 22 de enero 

de 2015.  

Durante la LXIII Legislatura, la Comisión 

de Puntos Constitucionales analizó y 

dictaminó iniciativas en materia de 

seguridad pública (mando policial);  de 

identidad y gratuidad del acta de 

nacimiento; responsabilidad de servidores 

públicos municipales; edad laboral para 

menores (trabajo infantil); derechos 

político-electorales de las mujeres 

indígenas; justicia penal para adolescentes 

infractores; de competencia legislativa 

sobre  desaparición forzada, tortura y 

protección a las víctimas; de 

desindexación del salario mínimo; y para 

establecer el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

El tercer año legislativo de la LXIII 

Legislatura se destacó por el estudio y dictamen de las iniciativas enviadas por el 

Ejecutivo Federal, en abril de 2016, que integraron un conjunto de propuestas en 

materia de justicia cotidiana, resultando la aprobación de reformas constitucionales en 

materia de justicia laboral, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa para 

expedir la legislación nacional de procedimientos civiles y familiares, mecanismos 

alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, y justicia cívica e 

itinerante.  
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También durante la LXIII Legislatura se realizaron las Audiencias Públicas para el 

Fomento a la Calidad de 

los Servicios 

Profesionales del 

Derecho del 8 al 10 de 

septiembre de 2015. 

La LXIII legislatura 

celebró 22 reuniones de 

trabajo en el periodo que 

va del 1 de septiembre de 

2015 al 30 de abril de 

2018. 

Como se puede apreciar el trabajo legislativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales fue intenso, caracterizado como uno de los mayores y más 

importantes periodos de construcción de acuerdos para la modificación de nuestra Ley 

Fundamental, estableciendo puntos de partida para diversas instituciones en nuestro 

país. 

Durante la LXII y LXIII 

legislaturas del Senado, la 

Comisión de Puntos 

Constitucionales participo 

en el dictamen de 

iniciativas y minutas 

relacionadas con 32 

procesos del Órgano 

Revisor de la Constitución 

que culminaron con la 

expedición del Decreto 

reformas y adiciones a la Constitución Política a la Constitución General de la 

República.   
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II. Integración de la comisión 
Los actuales integrantes de la Comisión, haciéndose referencia al Grupo Parlamentario 

al que pertenecen, en su caso, son los siguientes: 

 
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

Presidente 
Partido Revolucionario Institucional 

 
 

 
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

Secretario 
Partido Acción Nacional 

 
 

 
VACANTE 
Secretario 

 

 
SEN. ALEJANDRO DE 

JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

Integrante 
Sin Grupo Parlamentario 

 
SEN. DANIEL AMADOR 

GAXIOLA 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDÉZ 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=575
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=561
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=636
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=583
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=712
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SEN. DIVA HADAMIRA 

GASTELUM BAJO 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
 

 
SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA  
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. MARÍA  VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. RAÚL GRACIA 

GUZMÁN 
Integrante 

Partido Acción Nacional 
 
 

 
SEN. FERNANDO 

TORRES GRACIANO 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. MANUEL 

BARTTLET DÍAZ 
Integrante 

Partido del Trabajo 

 
SEN. LUIS SÁNCHEZ 

JIMENEZ 
Integrante 

Partido de la Revolución 
Democrática 

 
SEN. JORGE ARÉCHIGA 

ÁVILA 
Integrante 

Partido Verde Ecologista 
de México 

 
VACANTE 
Integrante 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=621
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=555
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=727
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=566
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=548
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=634
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=631
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=689
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
Durante el desempeño de la LXII y la LXIII Legislaturas, en la integración de la 

Comisión se han determinado las siguientes modificaciones de acuerdo del H. Pleno: 

 

Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Partido Revolucionario Institucional  
Presidente 

27/09/2012 10/09/2013 

Sen. José María Martínez Martínez 
Partido Acción Nacional 
Secretario 

27/09/2012 A la fecha.  

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Partido de la Revolución Democrática 
Secretario 

27/09/2012 22/09/2016 

Sen. Gerardo Sánchez García  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante  

27/09/2012 13/12/2012 

Sen. Arely Gómez González 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 26/02/2015 

Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante  

27/09/2012 A la fecha.  

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 14/01/2015 

Sen. David Penchyna Grub 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 01/03/2016 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 A la fecha.  

Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

27/09/2012 28/01/2015 

Sen. Fernando Torres Graciano 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

27/09/2012 A la fecha.  
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Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

27/09/2012 16/10/2014 

Sen. Adán Augusto López Hernández 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

27/09/2012 05/12/2013 

Sen. Pablo Escudero Morales 
Partido Verde Ecologista de México. 
Integrante 

27/09/2012 20/09/2016 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

13/12/2012 A la fecha. 

Sen. Manuel Bartlett Díaz 
Partido del Trabajo 
Integrante 

30/04/2013 A la fecha 

Sen. Enrique Burgos García 
Partido Revolucionario Institucional 
Presidente 

10/09/2013 A la fecha.  

Sen. Dolores Padierna Luna 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

05/12/2013 11/09/2014 

Sen. Adán Augusto López Hernández 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

11/09/2014 23/09/2014 

Sen. Armando Ríos Piter 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

14/12/2014 26/10/2017 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

14/12/2014 12/10/2017 

Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

26/02/2015 29/07/2015 

Sen. Javier Lozano Alarcón 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

14/04/2015 29/09/2015 

Sen. Ivonne Álvarez García 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

18/09/2015 A la fecha 

Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

29/09/2015 20/03/2018 
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Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

26/11/015 26/10/2016 

Sen. Graciela Ortiz González 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

26/09/2016 12/09/2017 

Sen. Jorge Aréchiga Ávila  
Partido Verde Ecologista de México. 
Integrante 

20/09/2016 A la fecha 

Sen. Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Partido de la Revolución Democrática 
Secretario 

26/09/2016 08/02/2017 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Partido de la Revolución Democrática 
Secretario 

08/02/2017 12/10/2017 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Sin Grupo Parlamentario 
Integrante 

12/10/2017 A la Fecha 

Sen. María Verónica Martínez Espinoza 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

12/09/2017 A la fecha 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

12/09/2017 A la fecha 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
Partido de la Revolución Democrática  
Secretario  

12/10/2017 13/04/2018 

Sen. Luis Sánchez Jiménez 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

26/10/2017 A la fecha 

Sen. Guadalupe Herrera Guajardo 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

12/04/2018 30/04/2018 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

INICIATIVAS 
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V. Informes Ejecutivos 
Durante la LXII y LXIII legislaturas, la Comisión de Puntos Constitucionales presentó los 

informes a que se refiere el artículo 133, fracción XI, del Reglamento del Senado de la 

República, a fin de dar cuenta al Pleno del Senado sobre las actividades realizadas.  

 
Se destacan los dictámenes formulados y aprobados en torno a reformas y adiciones 

constitucionales aprobadas durante estos seis años que abarcan del 1 de septiembre 

de 2012 al 30 de abril de 2018, que englobaron una etapa de transformaciones 

legislativas relevantes para el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro 

país.  

 
Cada una de las propuestas de modificaciones a  nuestra Ley Fundamental fue objeto 

de profundas discusiones al interior de la Comisión y al ser sometidas a la 

consideración del H. Pleno Senatorial. 

 
Cabe señalar que en este apartado la cuenta que se presenta de las iniciativas 

dictaminadas es por año legislativo, y en la información sobre las iniciativas y minutas 

dictaminadas se toma en cuenta el año en que dichos asuntos se presentaron al H. 

Pleno del Senado y no con respecto al año legislativo en que fueron presentados. 

Algunas de las reformas aprobadas, incluyen una o varias iniciativas presentadas no 

sólo durante la LXII y LXIII Legislaturas, sino también derivado de los expedientes 

legislativos que se recibieron de las LX y LXI Legislaturas.  

 
De los expedientes legislativos que se recibieron de las LX y LXI Legislaturas, 37 fueron 

dictaminadas y 12 fueron concluidas por acuerdo de la Mesa Directiva.  

 
Durante la LXII Legislatura (1 de septiembre al 30 de agosto de 2015) se recibieron un 

total de 341 iniciativas, de las cuales 132 fueron dictaminadas, 199 fueron concluidas 

por acuerdo de la Mesa Directiva, y 4 fueron retiradas por sus proponentes. Quedando 

vigentes 6 asuntos.  
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Durante la LXIII Legislatura (1 de septiembre de 2015 al 30 de agosto de 2018) se 

recibieron un total de 306 iniciativas, de las cuales 17 fueron dictaminadas, 208 

concluidas por acuerdo de la Mesa Directiva, quedando 81 asuntos vigentes.  

 

Cabe señalar que producto de diversas reuniones de trabajo celebradas el 12 de 

diciembre de 2017 en Comisiones Unidas, se dictaminaron diversos proyectos de 

dictamen, sin embargo quedaron pendientes de entregarse a la Mesa Directiva, mismos 

que se detallan a continuación:   

 

Dictamen en materia de igualdad sustantiva.  
Contiene 17 iniciativas con proyectos de Decreto por los que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de igualdad sustantiva y paridad de género. 

Dictaminado en la Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la 

Igualdad de Género; de Justicia, Estudios Legislativos, Primera, y Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

Dictamen de la Minuta en materia de Bienestar Animal.  
Procede de una Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar 

competencia al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección animal. 
Dictaminado en la Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.  

 

Dictamen de la Minuta en materia de combate al cambio climático. 
Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del 

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para adicionar 

los principios normativos observados por el Ejecutivo Federal para conducir la política 

exterior, con la proscripción de acciones que degraden el medio ambiente global, así 

como la prevención y combate al cambio climático. 
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Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
Así mismo se señala que derivado de la reunión de trabajo de fecha 26 de abril de 2018 

de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia, Reforma del Estado, y 

de Estudios Legislativos, se pusieron a consideración de esas Comisiones Unidas 

diversos proyectos de dictamen relacionados con el régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos, los cuales quedaron en carácter de proyectos de dictamen por 

considerarse que necesitaban un mayor análisis por parte de las Comisiones Unidas.  

 
El primero corresponde a la Minuta procedente de la Cámara de Diputados que se 

recibió en la sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2018 en materia de declaración de 

procedencia; el segundo corresponde al dictamen sobre una Minuta recibida el 5 de 

marzo del 2013, en materia de inmunidad de los servidores públicos; y el último 

dictamen contiene tres iniciativas de senadores y una de la legislatura del Estado de 

Baja California Sur, recibidas durante la LXIII Legislatura, en materia de fuero 

constitucional, mismos que se describen a continuación:  

 
Minuta en materia de declaración de procedencia 
Proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de Decreto que reforma y deroga 

diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74,108, 110, 111, 112 y 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de 

procedencia.  

Puesta a consideración de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Justicia; de Reforma del Estado; y, de Estudios Legislativos. (Pendiente de 

dictaminarse).  

 
Minuta en materia de inmunidad de servidores públicos.  
Proyecto de dictamen con proyecto de Decreto sobre la Minuta que por el que se 

modifican los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos. Dicha minuta fue 

devuelta al Senado el 5 de marzo del 2013 y deriva de una iniciativa presentada por el 
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entonces Senador Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, el 6 de marzo de 2007.  

 

Cabe destacar que el 20 de marzo de 2013 fue recibida una “Fe de Erratas” 

relacionada con la integración del texto contenido en la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de inmunidad de servidores públicos. 

 

Dictamen sobre las iniciativas en materia de fuero constitucional:  
Contiene tres iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de fuero constitucional: 

1. Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero constitucional, 

presentada por el Sen. David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, el 17 de febrero de 2015.  

2. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman diversos artículos de la Constitución 

Política los Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la 

renovación del juicio político, presentada por las y los senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de septiembre de 2016.  

3. Iniciativa con proyecto de Decreto, mediante la cual se proponen reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero constitucional, presentada  por 

la H. Legislatura del Estado de Baja California Sur, el 17 de marzo de 2017.  

 

Dictamen en materia de ciencia, tecnología e innovación:  
En la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el 4 de abril del 2018, se 

presentó un Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 
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73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ciencia, 

tecnología e innovación. En esa reunión los Senadores acordaron establecerse en 

sesión permanente, a fin de encontrar una redacción que lograra los acuerdos y 

consensos necesarios. Dicho dictamen quedo en carácter de proyecto.  

 

Dichos dictámenes aprobados en Comisiones Unidas, así como en calidad de 

proyectos de dictamen, se enlistan en el Inventario que se entrega.  

 

En total, durante los seis años de las LXII y LXIII Legislaturas, se recibieron un total de 

697 iniciativas de las cuales 186 fueron dictaminadas. Se encuentran vigentes para su 

estudio y dictamen por la LXIV legislatura un total de 88 expedientes.   

 

Respecto de las minutas procedentes de la Cámara de Diputados, durante la LXII 

Legislatura se recibieron un total de 27 asuntos, de los cuales 16 fueron dictaminados, 

quedando vigentes 11 minutas. Mientras que durante la LXIII Legislatura se recibieron 

20 minutas, de las cuales se dictaminaron 3 y permanecen pendientes 17 expedientes.  

 

 



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

32 

A continuación, se describen los asuntos más relevantes dictaminados por la Comisión 
por año legislativo de actuación:  

LXII LEGISLATURA 
a) Primer Año de Ejercicio. 

I. Iniciativas. 

 
 
II. Minutas. 

 
Reforma en materia educativa. Tuvo como propósito elevar la calidad de la 

educación. Para ello se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

como órgano constitucional autónomo, el cual estará a cargo de la evaluación 

obligatoria y periódica del personal docente de educación básica y media superior, así 

como su acceso a una promoción a través de concursos.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa, fue aprobado el 20 de diciembre de 2012, 

remitiéndose a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción E del artículo 72 

constitucional.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38908 

 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR EL 
PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES 

POSITIVO NEGATIVO 

138 38 37 60 1 2 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES 

POSITIVO NEGATIVO 

10 7 1 0 0 2 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38908


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

33 

Reforma en materia de telecomunicaciones y competencia. Esta reforma procede 

de una Minuta recibida el 2 de abril de 2013, la cual tuvo como objetivo fortalecer las 

normas de competencia económica y dar mayor competitividad al sector de 

telecomunicaciones y de radiodifusión; se creó la Comisión Federal de Competencia 

Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos autónomos, al 

tiempo de crear tribunales especializados en la materia.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones 

y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con 

opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 

73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de telecomunicaciones, fue aprobado con modificaciones y devuelta a la 

Cámara de Diputados, el 19 de abril de 2013. El 29 de abril se recibió nuevamente la 

minuta, la cual fue aprobada el 30 de abril de 2013 y turnada a los congresos Estatales.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40553 

 

Reforma para expedir la legislación procesal penal nacional única. La reforma 

estableció los mecanismos alternativos de solución de controversias penales y de 

ejecución de penas que regirán en el orden federal y en el fuero común.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de 

Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado en el Senado el 

29 de abril de 2013.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40858 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40553
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40858
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Reforma en materia de registros públicos y catastros. La reforma estableció la 
facultad del Congreso para expedir la legislación general en dicha materia.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de registro público inmobiliario y catastros, fue aprobada por el 

Pleno del Senado el 30 de abril de 2013, remitiéndose a los Congresos Estatales.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 

2013. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43097 

 
Reforma en materia de Transparencia.  La reforma estableció la autonomía 

constitucional del órgano garante del derecho al acceso a la información y la protección 

de datos personales, ahora denominado Instituto Nacional de Acceso a la Información 

(INAI) fortaleciendo las atribuciones del organismo para el respeto y cumplimiento del 

derecho a la información pública y la transparencia por parte de todo órgano depositario 

de poder público, así como de partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciban o utilicen recursos 

públicos.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 

108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

fue aprobado en el Pleno del Senado el 20 de diciembre de 2012, turnándose a la 

Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara revisora.  

 

El 22 de agosto de 2013, se recibió la minuta devuelta con modificaciones, al Senado 

de la República, la cual fue aprobada el 20 de noviembre de 2013 y turnada, mediante 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43097
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Acuerdo de la Mesa Directiva, solo los artículos aprobados por ambas Cámaras a las 

legislaturas de los estados.  

 

El 7 de febrero de 2014 fue aprobado el decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38875 

 

Reforma en materia de desarrollo integral de los jóvenes. Esta reforma derivo de la 

Minuta procedente de la Cámara de Diputados, recibida el 6 de marzo de 2012, cuyo 

propósito fue establecer el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral, así mismo 

faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de juventud.  

 

Dicha minuta se aprobó con modificaciones por lo que fue devuelta a la Cámara de 

Diputados el 30 de abril de 2013, para los efectos de la fracción E del artículo 72 

constitucional.  

 

La minuta actualmente se encuentra pendiente de dictamen en la colegisladora. 

 

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38875
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b) Segundo Año de Ejercicio. 
I. Iniciativas.  

 
 

II. Minutas 

 
 
Reforma Energética. 
Dicha reforma derivó de 

una iniciativa presentada 

por el Ejecutivo Federal el 

14 de agosto de 2013, la 

cual propuso 

modificaciones a los 

artículos 25, 27 y 28 

constitucionales. De su 

contenido destaca la 

reafirmación del principal 

dominio de la Nación sobre el petróleo y los hidrocarburos; la planeación y control del 

sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica como actividades exclusivas de la Nación; la creación de empresas 

productivas del Estado para que el Gobierno Federal realice las tareas a su cargo en 

materias petrolera y eléctrica, y la posibilidad de que los particulares puedan participar 

conforme a la ley en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y en 

actividades de la industria eléctrica, promoviéndose la obtención de ingresos para el 

Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación. 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL  PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

110 26 14 67 2 1 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

11 6 1 0 0 4 
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El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia energética, fue aprobado el 20 de diciembre de 2013, 

remitiéndose a la Cámara de Diputados.  

 

Para su aprobación, se realizaron foros de análisis y discusión en materia de energía, 

cuya finalidad fue profundizar en el análisis de la reforma constitucional en la materia.  

Dichos foros se realizaron del 23 de septiembre al 23 de octubre de 2013 con la 

participación de expertos, académicos, representantes de la sociedad civil y 

autoridades federales y locales a fin de verter los principales puntos de vista y opiniones 

sobre el tema.  

 

Las versiones estenográficas de los foros realizados en esas fechas y los boletines 

informativos del área de comunicación social del Senado de la República, el solicitante 

podrá encontrarlos en el siguiente link  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/8732-version-

estenografica-de-los-foros-en-materia-energetica-presidida-por-el-c-senador-david-

penchyna-grub-presidente-de-la-comision-de-energia.html 

 

Esta reforma fue publicada el 20 de diciembre de ese año en el Diario Oficial de la 

Federación. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45203 

 
Reforma en materia de candidaturas independientes, deriva de una Minuta recibida 

el 23 de abril de 2013 con el propósito de suprimir el derecho “exclusivo” que los 

partidos políticos tienen en el ámbito de las entidades federativas, para solicitar el 

registro de candidatos a elección popular.  

 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/8732-version-estenografica-de-los-foros-en-materia-energetica-presidida-por-el-c-senador-david-penchyna-grub-presidente-de-la-comision-de-energia.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/8732-version-estenografica-de-los-foros-en-materia-energetica-presidida-por-el-c-senador-david-penchyna-grub-presidente-de-la-comision-de-energia.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/8732-version-estenografica-de-los-foros-en-materia-energetica-presidida-por-el-c-senador-david-penchyna-grub-presidente-de-la-comision-de-energia.html
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45203
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inciso o) a la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base 

Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de candidaturas independientes a nivel local, fue aprobada el 22 

de agosto de 2013 y devuelta con modificaciones a la Cámara de Diputados.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 

2013. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43098 

 

Reforma en materia político-electoral. El dictamen incorporó 36 iniciativas de las LX, 

LXI y LXII Legislaturas. Introdujo importantes cambios al sistema político y electoral de 

nuestro país, destacadamente la reconformación de las facultades del IFE como 

autoridad electoral nacional, el procedimiento de designación de los integrantes del 

órgano superior de dirección y la paridad de género en las candidaturas para cargos 

legislativos federales y locales; la reelección inmediata de Legisladores federales y 

locales hasta un periodo de desempeño de 12 años, y la reelección inmediata de los 

integrantes de los Ayuntamientos por un periodo adicional; el establecimiento de la 

figura del gobierno de coalición como una opción del Ejecutivo Federal, y la asignación 

de las funciones de evaluación de la política social y la procuración de justicia federal a 

sendos órganos constitucionales autónomos.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de 

Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, 

Segunda, se aprobó por el H. Pleno Senatorial el 3 de diciembre de 2013, enviándose a 

la Cámara de Diputados. El 9 de diciembre de ese año la Minuta fue devuelta con 

modificaciones por la Cámara de Diputados, mismas que fueron aprobadas en el 

Senado el 13 de diciembre, enviándose la minuta a las Legislaturas de los Estados. 

 

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en Diario Oficial de la Federación. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45074 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43098
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45074


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

39 

Minuta en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales por 
el uso de recursos públicos. Dicha minuta planteó modificación al artículo 108 

constitucional, a fin de incorporar a los integrantes de los Ayuntamientos como sujetos 

responsables por el manejo y la aplicación indebida de fondos y recursos federales.  

 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad 

de los servidores públicos municipales, fue aprobado en el Pleno del Senado el 10 de 

abril de 2014 y remitido a los Congresos Estatales.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46821 

 

Reforma en materia de combate a la corrupción. En el dictamen se incorporaron 

cuatro iniciativas, proponiéndose la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, 

como órgano constitucional autónomo en sustitución de la Secretaría de la Función 

Pública, entre otros cambios importantes.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, fue 

aprobado el 13 de diciembre de 2013 y enviada a la Cámara de Diputados, como 

Cámara revisora. 

 

Cabe señalar que dicho dictamen no logró su aprobación en la Cámara de Diputados, 

fue hasta el 3 de marzo de 2015 que se turnó al Senado de la República la Minuta con 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 

la corrupción, la cual propuso crear el Sistema Nacional Anticorrupción la cual se detalla 

más adelante, como una de las reformas aprobadas durante el tercer año de la LXII 

legislatura. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45329 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46821
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45329
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Reforma sobre la edad laboral para menores. Derivada de una Minuta enviada por la 

Cámara de Diputados, la cual propuso establecer en 15 años la edad mínima para 

trabajar, atendiéndose a las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y 

Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar de 14 a 15 años la 

edad para trabajar a los menores de edad, fue aprobada el 21 de abril de 2014 y 

enviada a las Legislaturas de los Estados.  

 

La reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio 

de 2014. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46908 

 

Reforma en materia de derecho a la identidad y el derecho a recibir el acta de 
nacimiento gratuita. Este dictamen incorporó dos iniciativas, una del Senador 

Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional el 23 de 

febrero de 2013; y otra de la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 24 de abril de 2013.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un 

octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la 

identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento, fue 

aprobado por el Pleno del Senado el 30 de abril de 2013 y enviado a la Cámara de 

Diputados.  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46908
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El 1 de abril de 2014 la Cámara de Diputados devolvió la Minuta con modificaciones al 

Senado, aprobándose el 10 de abril de 2014 y remitiéndose a los Congresos de los 

Estados.  

 

La reforma estableció el derecho a ser registrado de manera gratuita e inmediata al 

momento de nacer y que la primera copia del Acta de Nacimiento sea expedida de 

manera gratuita por los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal. Con 

la reforma se protegió el derecho a la identidad que establecen instrumentos 

internacionales ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos de los 

Niños. 

 

El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46822  

 

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46822
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c) Tercer Año de Ejercicio.  
I. Iniciativas. 

 

II. Minutas 

 

Reforma constitucional en materia de Justicia Penal para Adolescentes 
Infractores, la cual incorporó el sistema de justicia penal para adolescentes infractores, 

a los principios y las normas del procedimiento acusatorio oral. El dictamen contempló 

tres iniciativas suscritas por los principales Grupos Parlamentarios conformados al 

interior del Senado. En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de 

Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, se aprobó el 14 de octubre de 2014 en Comisiones y el 21 de octubre de ese 

año por el Pleno del Senado.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50861 

 

Reforma Política de la Ciudad de México, que incorporó los acuerdos políticos entre 

las principales formaciones partidistas en el Senado.  El dictamen contempló nueve 

iniciativas de legisladores de diversos Grupos Parlamentarios y planteó modificaciones 

a 48 artículos constitucionales. Se desarrolló un intenso y largo proceso de discusión y 

análisis al interior de la Comisión.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; 

de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

93 8 9 72 1 3 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES 

POSITIVO NEGATIVO 

6 4 0 0 0 2 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50861
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Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, se adicionan y se 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, fue aprobado en el  

Pleno del Senado el 29 de abril de 2015, remitiéndose a la Cámara de Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54473 

 

Con esta reforma la Ciudad de México accede a régimen de autonomía de los Poderes 

Federales para su régimen interior, político y administrativo, y en consecuencia se 

estableció la facultad para que la entidad federativa, mediante la elección de una 

Asamblea Constituyente adoptara una Constitución Política, acorde con los principios 

previstos en el artículo 122 constitucional.  

 

Se planteó la transformación de los gobiernos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal en Alcaldías de la Ciudad de México, las cuales serán órganos 

administrativos encabezados por un alcalde y un concejo integrado por un número de 

diez a catorce concejales, electos por votación directa para un periodo de tres años.  

 

Con base en estas reformas, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se 

eligió en junio de 2016 y estuvo compuesta por 100 legisladores, a cargo de la 

discusión y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. El decreto de 

la reforma a las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 

 

Reforma en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. El dictamen 

de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos 

Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con objeto de otorgar al Congreso de la unión la competencia 

para expedir la legislación en estas materias, consideró ocho iniciativas presentadas 

por los diversos grupos parlamentarios y fue aprobada el 29 de abril de 2015 por el 

Pleno del Senado y turnada a la Cámara de Diputados.  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54473
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El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54443 

 

Reforma en materia de los derechos políticos de las mujeres indígenas. Este 

dictamen procede de una minuta recibida en el Pleno del Senado el 6 de octubre de 

2014.  

 

La minuta propuso precisar el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas 

en igualdad de condiciones, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de 

elección popular para los que hayan sido electas o designadas, al tiempo de señalar 

que las prácticas comunitarias no pueden limitar los derechos político-electorales de los 

y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  

 

La minuta de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas, 

y de Estudios Legislativos, Segunda, fue aprobado el 27 de noviembre de 2014 y 

enviada a las legislaturas de los Estados.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51542 

 

Reforma materia de Disciplina Financiera de los Estados y de los Municipios.  

La minuta proponía el fortalecimiento del régimen de contratación de empréstitos por 

los estados y los Municipios, al refrendar que solo podrían celebrarse para la realización 

de inversiones públicas productivas y permitir la contratación de empréstitos de corto 

plazo, siempre que queden saldados al concluir el periodo del gobierno estatal o 

municipal; y se facultó al Congreso para expedir legislación general en materia de 

responsabilidad hacendaria que tenga por objeto el manejo sostenible de las finanzas 

públicas en la Federación, los Estados,  los municipios y el Distrito Federal.  

 

Esta reforma tuvo dos procesos legislativos, uno que inició 16 de abril de 2013, con la 

aprobación de un dictamen que incorporó diversas iniciativas y que fue devuelta por la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54443
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51542
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Cámara de Diputados dos veces, una el 24 julio y otra el 26 de septiembre de ese año. 

El desacuerdo entre las Cámaras se ciñó a la no aprobación del párrafo cuarto, fracción 

VIII del artículo 73, la cual establecía la facultad del Congreso de la Unión para expedir 

las leyes en materia de coordinación y distribución entre la Federación, los estados y 

municipios en materia de deuda pública.  

 

Posteriormente se inició un nuevo proceso legislativo con la recepción de una Minuta 

procedente de la Cámara de Diputados el 10 de febrero de 2015. El dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 

municipios, fue aprobado por el Senado el 17 de febrero de ese año, enviándose a los 

Congresos de los Estados.  

 

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52809 

 

Reforma por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de 

coordinación interinstitucional y participación ciudadana a cargo de prevenir, detectar y 

sancionar las responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como de la 

fiscalización y control de recursos públicos. Así mismo, se facultó al Congreso para 

emitir la ley general que establezca las bases de coordinación de dicho Sistema. El 

Sistema cuenta con cuatro pilares: la dependencia del Ejecutivo Federal a cargo del 

control interno de la administración federal, la Auditoría Superior de la Federación, la 

Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, a los que se suman el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el 

Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana.  

 

Se fortalecieron las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, eliminando los 

principios de anualidad y posterioridad, para que ésta pueda realizar auditorias durante 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52809
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el ejercicio fiscal en curso, 

derivado de denuncias y 

con autorización del titular 

de la propia Auditoria 

Superior de la Federación.  

 

El Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa se 

transformó en el nuevo 

Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, el cual conservó su competencia en las materias fiscal y 

administrativa, misma que se fortaleció con una nueva competencia en materia de 

conocimiento y resolución de denuncias por responsabilidades administrativas graves 

de los servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, 

de los servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas 

administrativas graves. El Pleno del Tribunal estará integrado por 16 magistrados, 

designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre 

la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de combate a la corrupción, fue aprobada por el pleno del Senado el 21 de abril de 

2015 y remitida a los Congresos de los Estados.  

 

El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 27 de mayo de 

este año.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54208 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54208
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Reforma en materia de desindexación del Salario Mínimo. Derivada de una minuta 

procedente de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto propuso adoptar la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) como unidad de cuenta y cálculo en la 

economía y las leyes, a fin de no utilizar para ese efecto el salario mínimo. 

Correspondería al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) calcular el valor 

de la UMA, misma que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos, prohibiéndose que el salario mínimo se utilice para esos efectos, a fin de 

propiciar la revisión de esa remuneración laboral sin la presunción de eventuales 

efectos inflacionarios.  

 
El dictamen de las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión 

Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, fue aprobado el 22 

de octubre de 2015 y devuelto a la Cámara de Diputados.  

 

El decreto se publicó en el Diario oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58480 

 

Reforma en materia de derechos de las víctimas. El dictamen derivó de una iniciativa 

presentada por el Senador Enrique Burgos García, la cual propuso facultar al Congreso 

de la Unión a expedir la legislación general que establezca la concurrencia de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de las víctimas. 

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 

Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por 

el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se aprobó en el Pleno del Senado el 31 de marzo de 2016 

y se remitió a la Cámara de Diputados.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58480
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El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2016. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61674 

 

 

LXIII LEGISLATURA  
a) Primer Año de Ejercicio. 

I. Iniciativas. 

 

II. Minutas 

 

Reforma en materia de seguridad pública y justicia. Este dictamen incorporo nueve 

iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios y una iniciativa presentada 

por el Ejecutivo Federal el 7 de octubre de 2010. El dictamen estableció la 

homologación de los protocolos de actuación y operación, equipamiento y demás 

aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para la eficaz función 

policial; la obligación de las instituciones policiales de las entidades federativas de 

actuar bajo el mando de las federales, y de las municipales bajo el mando de las 

estatales o federales, en los términos y condiciones que determine la ley; así como la 

facultad para legislar en materia de seguridad pública, reglamentaria del artículo 21 

constitucional.  

 

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de 

Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; de 

Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES 

POSITIVO NEGATIVO 

105 9 8 85 0 3 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES 

POSITIVO NEGATIVO 

2 1 0 0 0 1 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61674
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proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 y se reforman los 

artículos 73, fracción XXII; 76, fracción II, 115; 116 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, fue aprobado el 17 de 

junio de 2016, durante periodo extraordinario, y turnado a la Cámara de Diputados.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=3&id=1926 

 

Reforma en materia de nacionalidad mexicana de origen. Procede de una iniciativa 

presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, el 19 de noviembre de 2015. La reforma consistió en otorgar la 

nacionalidad mexicana de origen a los hijos de padres mexicanos, independientemente 

de si estos últimos nacieron o no en el territorio nacional. 
 
El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y 

de Estudios Legislativos, Segunda, fue aprobado por el Pleno del Senado el 8 de 

diciembre del mismo año, enviándose a la Cámara de Diputados para su estudio y 

dictamen, donde actualmente se encuentra pendiente.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59682 

 

Reforma en materia de asilo y condición de refugiado. La reforma deriva de una 

iniciativa presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, el 3 de septiembre de 2013 y cuyo propósito fue 

armonizar el texto constitucional con los instrumentos de derechos humanos suscritos 

por el Estado Mexicano, estableciendo el derecho de toda persona a solicitar y recibir 

asilo, así como obtener asilo político o la condición de refugiado en los términos de los 

tratados internacionales.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda, fue aprobado en el Pleno del Senado el 21 de abril de 2016 y 

enviado a la Cámara de Diputados.  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=3&id=1926
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59682
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El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62332 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 
I. Iniciativas. 

 

II. Minutas 

 

 

Reforma en materia de justicia cotidiana laboral.  
El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, de 

Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, derivó de la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 

cotidiana laboral, presentada por el Ejecutivo Federal el 28 de abril de 2016. 

 

Esta iniciativa planteó la creación de un organismo público descentralizado a cargo de 

la conciliación en las relaciones individuales y colectivas del trabajo y del registro de las 

organizaciones gremiales de trabajadores y de patrones, así como de la transferencia 

de la competencia de impartir justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y los 

Poderes Judiciales de las entidades federativas, previéndose la desaparición del 

Sistema Tripartita de conocimiento y resolución de controversias en materia de trabajo 

a cargo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como locales.  

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

129 0 0 123 0 6 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR 
EL PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

9 3 0 0 0 6 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62332
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El Dictamen con proyecto de Decreto fue aprobado por el Pleno del Senado el 13 de 

octubre de ese año, remitiéndose a la Cámara de Diputados. La reforma constitucional 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66502 

 

Reforma en materia de resolución del fondo del conflicto y en materia de 
atribuciones para emitir la legislación nacional sobre procedimientos civiles y 
familiares. Esta reforma incorporó dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal 

el 28 de abril de 2016, una con relación al principio de la resolución de fondo de 

conflicto por encima de las cuestiones procedimentales o de forma, y otra para otorgar 

al Congreso de la Unión la facultad de emitir la legislación nacional de procedimientos 

civiles y familiares.  

 

Dicho dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, fue aprobado el 13 de diciembre de 2016 y remitido a 

la Cámara de Diputados. El Decreto se publicó el 15 de septiembre de 2017. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68070 

 

Minuta en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, 
mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. El dictamen derivó de 

una minuta recibida el 17 de noviembre de 2016, también en materia de acceso a la 

justicia, en lo relativo a dotar de competencia al Congreso de la Unión para expedir la 

legislación general sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora 

regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.  

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66502
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68070
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justicia cívica e itinerante y registro civil, se aprobó por el Pleno del Senado el 13 de 

diciembre de 2016, remitiéndose a los Congresos Estatales.  

 

El Decreto de reformas constitucionales se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de febrero de 2017.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68071 
 

Cabe destacar que del paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en 

materia de justicia cotidiana, quedó pendiente de dictaminar la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del sistema nacional de 

impartición de justicia y organización de los poderes judiciales de las entidades 

federativas. 

 

Reforma en materia de 
autonomía presupuestal de 
los organismos electorales 
locales y competencia de 
los Tribunales Electorales 
Locales para resolver 
conflictos laborales entre 
dichos organismos y sus 
servidores públicos. Esta 

reforma derivó de una 

iniciativa presentada por el 

Sen. Fernando Yunes 

Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del 15 de 

marzo de 2016. La cual propuso adicionar en el artículo 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos para que los organismos públicos locales electorales 

y las autoridades electorales jurisdiccionales, tengan capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto. Con base en las disposiciones en materia de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68071
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responsabilidad hacendaria, las legislaturas locales garantizarán la suficiencia 

presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; así 

mismo las autoridades electorales jurisdiccionales conocerán y resolverán de los 

conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como de 

los que se presenten entre los órganos públicos electorales locales y sus trabajadores. 

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, fue aprobado por Pleno del Senado el 13 de diciembre 

de ese año, y turnándose a la Cámara de Diputados donde se encuentra pendiente de 

dictamen. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68068 

 

 
c) Tercer Año de Ejercicio.  

I. Iniciativas 

 

 

II. Minutas 

 

Reforma constitucional en materia de supresión de la designación del Fiscal 
General de la República por ministerio constitucional. Este dictamen deriva de una 

Minuta procedente de la Cámara de Diputados del 6 de diciembre de 2017 y turnada al 

estudio y análisis de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, y 

de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR EL 
PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

72 0 0 0 0 72 

RECIBIDAS 
DICTAMINADAS CONCLUIDAS POR 

ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA 

RETIRADAS POR EL  
PROPONENTE 

TOTAL 
VIGENTES POSITIVO NEGATIVO 

9 1 0 0 0 8 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68068
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La minuta propuso adicionar un párrafo segundo al artículo Décimo Sexto Transitorio 

del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de febrero de 2014, para establecer que una vez realizada la 

declaratoria de autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, la 

Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el 

Apartado A del artículo 102 constitucional para la designación del Fiscal General; si la 

Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocaría 

inmediatamente a sesión extraordinaria. Estableció que el Procurador General de la 

República que se encuentre en funciones, continuará en su encargo hasta en tanto el 

Senado designe al Fiscal General de la República.  

 

La minuta fue 

aprobada el Pleno 

del Senado el 14 de 

diciembre de 2017, 

remitiéndose a los 

Congresos 

Estatales, donde al 

22 de mayo de 

2018 había sido 

aprobado por las 

Legislaturas de los 

estados de Baja 

California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Sonora, 

Tamaulipas y Veracruz.  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78084 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78084
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Minuta en materia de en materia de vigilancia del interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes. Este dictamen procede de una minuta recibida el 6 de 

septiembre de 2016 y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda. La 

minuta estableció que corresponderá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del principio del 

interés superior de la niñez. 

 

El dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas en la reunión de trabajo del 12 de 

diciembre de 2017, y fue sometido a la consideración del Pleno del Senado el 13 de 

febrero de 2018. La minuta se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados, 

donde se encuentra pendiente de dictamen.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78670 

 

Minuta en materia de Centros 
Penitenciarios. Este dictamen 

procede de una Minuta recibida el 

29 de noviembre de 2016 y turnada 

a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales: de Seguridad 

Pública; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el cual buscaba expedir 

una legislación general en materia 

de centros penitenciarios.  

 

En virtud de la reforma constitucional precedente que otorgó al Congreso de la Unión la 

facultad para expedir la legislación nacional en materia de ejecución de penas, el 

dictamen propuso desechar la minuta, al tiempo de encontrarse en vigor la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, que desarrolla las normas de organización del Sistema 

Penitenciario. El acuerdo de rechazo total a la minuta se comunicó a la Cámara de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78670
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Diputados el 26 de abril de 2018, en términos del párrafo D del artículo 72 

constitucional.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67636 

 

Minuta en materia de educación ambiental. Este dictamen deriva de una Minuta que 

reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de educación ambiental, recibida el 25 de abril de 2014.  

 

Cabe señalar que este dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 14 de 

octubre de 2014, en reunión de trabajo, encontrándose pendiente de estudio y dictamen 

por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. En abril de 2018 se concretó el 

acuerdo favorable de esa comisión co dictaminadora. El 26 de abril de 2018 se le dio 

primera lectura al dictamen en el Pleno del Senado, quedando pendiente su votación y 

discusión por el H. Pleno Senatorial. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80751 

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67636
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80751
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
FOROS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Los foros en materia de telecomunicaciones se realizaron los días 10, 11, 12 de abril de 

2013, a fin de analizar la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, y 94 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y 

competencia económica.   

 

Dicha Minuta fue recibida en el Senado el 2 de abril de 2013 y proponía fortalecer las 

normas de competencia económica y dar mayor competitividad al sector de 

telecomunicaciones y de radiodifusión; se creó la Comisión Federal de Competencia 

Económica y  el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos autónomos, al 

tiempo de crear tribunales especializados en la materia. 

La minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de 

Estudios Legislativos, las cuales acordaron realizar foros públicos a fin de escuchar a 

especialistas, académicos, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil, 

servidores públicos, representantes de organismos y cámaras empresariales, así como 

a todo ciudadano u organización que solicitara su intervención para opinar sobre la 

minuta de reforma constitucional en cuestión.  

Cabe señalar que el programa, las versiones estenográficas y las conclusiones de 

dichos foros, se encuentran disponibles en le micrositio de la Comisión de Puntos 

Constitucionales en  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/proceso_telecom.php 

El programa de trabajo que se desarrolló durante esas fechas fue:  

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/proceso_telecom.php
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Jueves 11 de abril a las 17:30 hrs.  

 Lic. Emilio Nassar - Radiodifusor miembro de la Cámara Nacional de la Industria 

de Radio y Televisión (CIRT), en representación de Tristán Canales. 

 Eduardo Ruiz Esparza Flores – Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la 

Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

(CANIETI). 

 Luis Pardo Sáenz - Presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusión. 

 Lic. Gabriel Székely - Director General de la Asociación Nacional de 

Telecomunicaciones (ANATEL). 

 Ing. Oscar Mondragón - Colectivo “Internet Libre para Todos”. 

 Lic. Carlos Padilla - Director General de la Revista Zócalo. 

Viernes 12 de abril a las 10:00 hrs. 

 Mtro. José Antonio Ardavín Ituarte - Director del Centro de la OCDE en México. 

 Ernesto Piedras Feria - Presidente The Competitive  Intelligence Unit (CIU). 

 Lic. Carlos Casasús López Hermosa - Presidente del Consejo Consultivo de la 

COFETEL. 

 Dr. Sergio López Ayllón - Director General del CIDE. 

 Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani - Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial. 

 Dr. Raúl Trejo Delarbre, Dr. Ricardo Becerra, y Lic. Enrique Provencio - Instituto 

de Estudios para la Transición Democrática. 

 Ing. Francisco Hernández Juárez - Secretario General del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana. 

 C. Melquíades Rosas Blanco - Congreso Nacional de Comunicación Indígena. 

 Lic. Francisco Javier González Garza – Presidente de “A Favor de lo Mejor A.C.” 

Viernes 12 de abril a las 15:00 hrs. 

 Dr. Juan Pardinas - Director General del IMCO. 

 Dr. Luis de la Calle - Director General y Socio Fundador del Despacho De la 

Calle, Madrazo y Mancera. 
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Viernes 12 de abril a las 17:30 hrs. 

 Guadalupe Blanco Méndez, Red de Mujeres Radialistas AMAR-MEXICO 

Comisionados integrantes del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL): 

 Lic. Mony de Swaan Addati - Presidente. 

 Ing. José Luis Peralta Higuera - Comisionado. 

 Dr. Alexis Milo Caraza - Comisionado. 

 Lic. Gonzalo Martínez Pous - Comisionado. 

 Lic. José Ernesto Gil Elorduy - Comisionado. 

Comisionados integrantes del Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC): 

 Lic. Eduardo Pérez Mota - Presidente. 

 Dr. Luis Alberto Ibarra Pardo - Comisionado. 

 Lic. Rodrigo Morales Elcoro - Comisionado. 

 Lic. Cristina Massa Sánchez - Comisionada. 

 Mtro. Miguel Flores Bernés - Comisionado. 
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VII. AUDIENCIAS 
PÚBLICAS 
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VII. Audiencias Públicas 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

Las Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia se desarrollaron el 20, 21 y 

22 de enero de 2015, con la finalidad de profundizar en el análisis de las iniciativas 

presentadas en materia de seguridad pública. Contaron con la participación de 

especialistas, destacados académicos, representantes de  organizaciones de la 

sociedad civil y representantes del Gobierno Federal y de Gobiernos de las entidades 

federativas y de Gobiernos Municipales, a fin de dar sus opiniones sobre las diversas 

iniciativas presentadas en la materia. 

 

Como parte del análisis a las diversas iniciativas presentadas en materia de seguridad, 

incluyendo la que presentó el Ejecutivo Federal el 2 de diciembre de 2014, las Juntas 

Directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de 

Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; de 

Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, acordaron realizar 

dichas Audiencias con el siguiente:  
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PROGRAMA 
 

Martes 20 de enero de 2015 
Inauguración 
9:30– 10 horas 

• Palabras del Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales. 

• Palabras del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia 

• Palabras del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos Segunda. 

 

Mesa 1- Experiencias locales (Conduce la Senadora Arely Gómez González) 
10 - 10:05 horas: Palabras de bienvenida a cargo del Senador Emilio Gamboa Patrón, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

10:05 - 11 horas- Ejecutivo Estatal (10 minutos por invitado): 

1. Miguel Ángel Mancera Espinosa- Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

2. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu – Gobernador de Morelos 

3. Rodrigo Medina de la Cruz-Gobernador de Nuevo León 

 

11 - 13:30 horas- Autoridades municipales 

1. PRI- Ramiro Hernández García-Alcalde de Guadalajara, Jalisco 

2. PRD- Juan Manuel Zepeda Hernández- Alcalde de Nezahualcóyotl 

 
Mesa 2- Mando Único Policial Estatal (Conduce Senador Enrique Burgos García) 
16 - 17:30 horas - Grupo 1: 

1. Miroslava Ortiz Flores – Sociedad civil 

2. Eduardo Guerrero Gutiérrez – Académico 

3. Enrique Francisco Galindo Ceballos – Comisionado de la Policía Federal 

 

17:30 - 19 horas- Grupo 2: 
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1. Ernesto López Portillo – Representante de INSYDE 

2. Mónica Oehler Toca – Representante de Amnistía Internacional 

3. Bernardo González-Aréchiga – Rector de la Universidad Valle de México 

4. Jorge Carlos Hurtado – Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 

5. Álvaro Vizcaíno Zamora- Coordinador del Sistema de Desarrollo Policial 

 

 

Miércoles 21 de enero de 2015 
Mesa 3- Intervención Federal por filtración del crimen organizado en municipios 
(Conduce Senador Roberto Gil Zuarth) 
10 - 11:30 horas- Grupo 1: 

1. José Reveles – Sociedad civil 

2. Jaime López-Aranda – Académico 

3. Antonio Luigi Mazzitelli – Representante Regional de la Oficina de las Naciones 

Unidas 

contra la Droga y el Delito 

4. David Arellano Cuan – Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de SEGOB 

 

12 - 13:30 horas- Grupo 2: 

1. Erubiel Tirado – Especialista 

2. Juan Marcos Gutiérrez – Ex funcionario 

3. Giovanni Tartaglia Polcini – Fiscal italiano 

4. Tomás Zerón de Lucio– Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR 

 

Jueves 22 de enero de 2015 
Mesa 4- Sistema de competencias en materia penal (Conduce Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez) 
9 - 9:10 

1. César Horacio Duarte Jáquez-Gobernador del Estado de Chihuahua 

11:30 horas 
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1. Lucía Guadalupe Chávez Vargas – Directora de Investigación de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 

2. José Antonio Caballero – Académico del CIDE 

3. Javier Oliva Posada – UNAM 

4. Javier Hernández Valencia – Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos. 

5. Humberto Castillejos Cervantes – Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal 

6. Miguel Sarre Iguíniz– Académico del ITAM 

7. Pedro Salazar Ugarte – Director del IIJ de la UNAM 

8. Bernardo María León Olea- abogado y consultor privado 

9. Mariana Benítez Tiburcio – Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de 

la PGR 

10. Santiago Corcuera Cabezut – Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU 

11. Juan Antonio Martín del Campo- Alcalde de Aguascalientes 

 

La información y documentos relativos a dichas Audiencias se encuentran en el 

micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales en 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/audiencias_seg_justicia.

php 

 

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/audiencias_seg_justicia.php
http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/audiencias_seg_justicia.php
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AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

Las Audiencias Públicas para el fomento de la Calidad de los Servicios Profesionales 

del Derecho se llevaron a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2015, a fin de 

profundizar en la discusión y análisis de la calidad de los servicios profesionales de los 

abogados y litigantes, derivado de la preocupación que existe en torno a las 

deficiencias en la formación profesional de los mismos y sus consecuencias en el 

derecho de las personas para acceder a la justicia.  

 

La convocatoria a dichas Audiencias derivó del estudio de una iniciativa de reforma 

constitucional presentada en febrero de 2014, en materia de colegiación y certificación 

de los profesionales, la cual propone establecer mayores controles en el ejercicio 

profesional, a nivel público o privado, a través de la colegiación y la certificación 

obligatorias; así como de las conclusiones de la consulta encomendada por el 

Presidente de la República al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

sobre la llamada “justicia cotidiana”.  

Cabe señalar que la iniciativa 

se mantuvo en estudio en 

razón de la disparidad de 

criterios que impera en torno 

a las figuras de la colegiación 

y la certificación 

profesionales.  

 

En tal virtud, las Comisiones 

Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Justicia 

y de Estudios Legislativos, Segunda, realizaron dichas Audiencias en el Salón de 

Sesiones de la Comisión Permanente, con el siguiente:   
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PROGRAMA 
INAUGURACIÓN  

 
Martes 8 de septiembre  

16:00 a 17:00 horas  
 
 

Palabras iniciales y bienvenida, a cargo del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Objetivo de las Audiencias Públicas, por parte el Senador Enrique Burgos García, Presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Comentario inicial de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Comentario inicial del Sen. Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Intervención del Senador José Rosas Aispuro, Vicepresidente de la Mesa Directiva, y 
declaratoria inaugural. 
 

 
VISIÓN INTERNACIONAL (Bloque 1) 

Martes 8 de septiembre de 17:00 a 20:30 horas 
 
 

Moderador: Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

17:00 Argentina 

Dr. Carlos Andreucci, Presidente del 
Consejo de Colegios y Órdenes de 

Abogados de Mercosur ( 2012-2014) y 
Presidente de la Federación Argentina de 

Colegios de Abogados. (2003-2011) 

20 minutos 

17:20 Dr. Luis Martí Mingarro, Presidente de la 
Unión Iberoamericana de Colegios y 
Agrupaciones de Abogados (UIBA)  

20 minutos 

17:40 España 

Dra. Sonia Gumpert Melgosa, Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  

20 minutos 

18:00 Estados Unidos de América 20 minutos  
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J.D. Paulette Brown, Presidenta de la 
Asociación de Barras de los Estados Unidos 

(American Bar Association). Confirmado. 

18:20 Francia 

Dr. Jacques Bouyssou, Encargado de 
Relaciones Internacionales de la Órden de 

Abogados de París. 

20 minutos 

18:40 Alemania  

Sr. Stephan Göcken, Director Ejecutivo de 
la Barra Federal Alemana. 

20 minutos 

19:00 Colombia  

Dra. Gloria María Borrero Restrepo, 
Directora Ejecutiva Excelencia en la Justicia. 

20 minutos 

19:20 Guatemala  

Dr. Luis Fernando Ruiz Ramírez, 
Presidente del Tribunal de Honor del Colegio 

de Abogados y Notarios de Guatemala. 

20 minutos 

19:40 Prof. Stephen Ferruolo, 

Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Diego, California. 

20 minutos 

20:00 Sesión de Preguntas y Respuestas 30 minutos 

 
 
 

ACADÉMICOS (Bloque 2) 
Miércoles 9 de septiembre de 9:00 a 11:45 horas 

 
 

Moderador: Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de 
Educación. 

9:00 Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario 
General Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

12 minutos 

9:15 Dr. José Antonio Caballero Juárez, 
Representante Académico ante el Consejo 

12 minutos 
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de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 

9:30 Dr. Oscar Cruz Barney, Investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la  
Universidad Nacional Autónoma de México. 

12 minutos 

9:45 Dr. Sergio López Ayllón, Director del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE). 

12 minutos 

10:00 Dr. Pedro Salazar Ugarte, Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

12 minutos 

10:15 Dr. Ricardo Sepúlveda Iguíñiz, Profesor en 
la Escuela Libre de Derecho. 

12 minutos 

10:30 Dr. José de Jesús Orozco Henríquez, 
Investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

12 minutos 

10:45 Dr. Gabriel Martínez González, Director de 
la Maestría en Políticas Públicas del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. 

12 minutos 

11:00 Dr. Cesar Astudillo Reyes, Abogado 
General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

12 minutos 

11:15 Preguntas y Respuestas 30 minutos 

 
 
 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (Bloque 3) 
Miércoles 9 de septiembre de 12:00 a 14:30 horas 

 
Moderador: Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social 
 

12:00 Lic. Alonso González Villalobos, Director 
de la Oficina para México de la Iniciativa 
para el Estado de Derecho dependiente de 
la Barra Americana de Abogados (ABA 
ROLI México). 

12 minutos 
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12:15 Dr. Luis Fernando Pérez Hurtado, Director 
del Centro de Estudios sobre la Enseñanza 
y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD) 

12 minutos 

12:30 Ing. Rodrigo Guerra Botello, Secretario 
General de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES). 

12 minutos 

12:45 Lic. Ernesto Canales Santos, Presidente 
de RENACE. 

12 minutos 

13:00 Dr. Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, 
Abogado Postulante e Investigador 
Independiente. 

12 minutos 

13:15 Mtro. Manuel José Molano Ruiz, Director 
General Adjunto del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO). 

12 minutos 

13:30 Mtro. Marco Antonio López Silva, Director 
de Administración  de Fundación Idea. 

12 minutos 

13:45 Ing. Armando Heraclio Escalante Chavira, 
Presidente de la Federación de Colegios de 
Valuadores, A. C. 

12 minutos 

14:00 Sesión Preguntas y Respuestas 30 minutos 

 
 

AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES (Bloque 4) 

Miércoles 9 de septiembre de 16:00 a 19:15 horas. 
 

Moderador: Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

16:00 Dr. Eber Omar Betanzos Torres, 
Subprocurador de Derechos Humanos del 
Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República.  

12 minutos 

16:15 Mtro. David Arellano Cuan, Titular de la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobernación. 

12 minutos 

16:30 Lic. Jonathan Sandoval Valderrama, 
Director de Enlace y Coordinación Educativa 

12 minutos 
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de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 

 

16:45 M. D. Baruch F. Delgado Carbajal, 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en 
representación de la CONAGO. 

12 minutos 

17:00 Magdo.  Sergio Javier Medina Peñaloza, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México en representación de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.  

12 minutos 

17:15 Lic. Felipe de Jesús Oceguera Barragán, 
Director de Profesiones del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

12 minutos 

17:30 Dr. Alfonso Guati Rojo Sánchez, 
Subdirector Jurídico Contencioso y 
Administración de Cartera de la Dirección 
Jurídica Corporativa de Petróleos Mexicanos. 

12 minutos 

17:45 Lic. Andrés Alejandro Pérez Frías, 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Economía. 

12 minutos 

18:00 Dr. Bernardo Espino del Castillo, Director 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

12 minutos 

18:15 Mtra. Geraldina González de la Vega 
Hernández, 

Secretaria Auxiliar I, adscrita a la ponencia del 
señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

12 minutos 

18:30 Mtro. José Francisco Maciel Amaya, 
Secretario General de Conciliación y Asuntos 
Individuales de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

12 minutos 

18:45 Sesión Preguntas y Respuestas 30 minutos 
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COLEGIOS DE ABOGADOS (Bloque 5) 
Jueves 10 de septiembre de 11:00 a 13:00 horas 

 
Moderador: Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda.   
 

11:00 Lic. Ricardo Ríos Ferrer, Presidente de la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados 
(BMA)  

12 minutos 

11:15 Lic. Alfonso Pérez-Cuellar Martínez, 
Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México (INCAM). 

12 minutos 

11:30 Lic. Juan Francisco Alcaráz García, 
Presidente de la Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados en México 
(CONCAAM). 

12 minutos 

11:45 Lic. Ricardo Cervantes Vargas, Presidente 
de la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresas (ANADE). 

12 minutos 

12:00 Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la 
Asociación Nacional de Doctores en 
Derecho.  

12 minutos 

12:15 Lic. Oscar Alzaga Sánchez, Presidente de 
la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos (ANAD). (Por confirmar) 

12 minutos 

12:30 Sesión Preguntas y Respuestas  30 minutos  

 
 
 

CLAUSURA  
Jueves 10 de septiembre de 2015 

13:00 horas. 
 

 
La información y documentos relativos a las Audiencias Públicas sobre los 

Profesionales del Derecho se encuentran en la página del micrositio de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, en 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/audienciasPD.php 

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/audienciasPD.php
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VIII. Seminarios 
 

SEMINARIO “LA CONSTITUCIÓN RUMBO A SU CENTENARIO” 
 

Durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2015 la Mesa Directiva del Senado, junto con 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, llevaron a cabo el 

Seminario “La Constitución rumbo a su Centenario”, con motivo de la cercanía del 

centésimo aniversario de la Constitución de 1917.  

 

Con la participación de destacados especialistas y académicos, se reflexionó en torno a 

los antecedentes, el estado actual y los desafíos del orden constitucional 

contemporáneo. A través de seis paneles, durante tres días se analizó y reflexiono 

sobre los orígenes del constitucionalismo de 1917; el Liberalismo y derechos sociales 

en la Constitución; los derechos humanos y las garantías constitucionales; el Congreso 

y el control parlamentario mexicano; la evolución de la división de poderes en México y 

los órganos constitucionalmente autónomos; así como sobre la disyuntiva entre 

reformar o interpretar la Constitución y el control judicial de constitucionalidad. Así 

mismo se celebró la conferencia magistral con el Dr. Giampaolo Parodi, con el tema 

“Justicia Constitucional” el miércoles 15 de abril de 2015.  

 

Cabe señalar que el programa de trabajo, versiones estenográficas y la videograbación 

de dicho Seminario, se localizan en el micrositio de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y se puede consultar en  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/seminario_constitucion.

php 

 

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/seminario_constitucion.php
http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/seminario_constitucion.php
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PROGRAMA 
 

LUNES 13 DE ABRIL 
12: 00 horas.   

Sede: Patio Central de Xicoténcatl. Centro Histórico.  

INAUGURACIÓN 
 13: 00 Horas.  
Panel 1: “Orígenes del Constitucionalismo de 1917” 
Panelistas: 

Doctor José Luis Soberanes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM. Subtema: “Los Sentimientos de la Nación, 200 años” 

 

• Doctor  José Barragán Barragán, Investigador del IIJUNAM. Subtema: “La 

Constitución de 1917 como secuencia histórica del constitucionalismo federalista 

mexicano de 1824, 1847 y 1857” 

• Doctora Patricia Galeana, Directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos 

de las Revoluciones de México. Subtema: “La Constitución de 1917, como una 

reforma de la Constitución de 1857” 
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• Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez, Coordinador de Investigación en el Instituto de 

la Judicatura Federal. Subtema: “Historicidad y simbolismo de la Constitución de 

1917”   

• Lic. Raymundo Vázquez Castellanos, Profesor de Derecho Constitucional dela 

Escuela Libre de Derecho. Subtema: “Los principios de la soberanía, de la forma 

de gobierno y de la división de poderes en el texto original de la Constitución de 

1917” 

  

17:00 horas.  
Panel 2: ”Liberalismo y derechos sociales en la Constitución” 
Moderador: Sen. David Penchyna Grub, Integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 

Panelistas:  

• Doctor José Ramón Narváez, Investigador del Centro de Estudios 

Constitucionales, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Subtema: “Lo social y 

la Constitución de 1917”. 

• Doctor  Rafael Estrada Michel, Director del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. Subtema: “Liberalismo social y potestades constituyentes”. 

• Doctor  Rodolfo Vázquez, Investigador ITAM. Subtema: “Liberalismo igualitario y 

derechos sociales”. 

  

MARTES 14  de abril 
10: 00 horas.  
Panel 3: “Los derechos humanos y sus garantías constitucionales”. 
Moderador: Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos.  

 

Panelistas:  
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• Doctor Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Subtema: “Los Derechos Humanos en la Constitución de 

1917. Su concepto y evolución” 

• Doctor Miguel Sarre, investigador ITAM. Subtema: “Ejecución penal y derechos 

humanos”.   

• Dr. Fabián Aguinaco Bravo, investigador ITAM/IBERO.  

 

16:00 horas.  
Panel 4: “Congreso y Control Parlamentario en México. Análisis y Reflexiones”. 
Moderador: Sen. Carlos Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Panelistas:  

• Doctor Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Subtema: “La evolución de las 

funciones parlamentarias” 

• Doctora  Cecilia Judith Mora Donatto, Investigadora del IIJUNAM. Subtema: 

“Controles Parlamentarios ¿hacia dónde?”   

• Doctor Francisco Tortolero, Investigador del IIJUNAM. Subtema: “La nueva 

dinámica de construcción de leyes generales a cargo del Congreso”. 

• Dr. Jaime Olaiz, Director de la Licenciatura de Derecho y Coordinador de la 

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. 

Subtema: “Evolución del sistema de nombramientos con aprobación 

parlamentaria. Corresponsabilidades” 

 

18: 00 horas. 
Panel 5: “Los equilibrios y controles para el ejercicio del poder público (Poderes y 
Organismos autónomos)”. 
Moderador: Sen. José María Martínez, Secretario de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

Panelistas:  
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• Doctora  Ximena Puente de la Mora, Presidenta del Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos. Subtema: “El resideño del IFAI como 

órgano constitucional autónomo” 

• Ministra Olga Sánchez Cordero, Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

• Dr. Pedro Salazar Ugarte, Director del IIJUNAM. Subtema: “Análisis y reflexión 

del surgimiento de los órganos constitucionales autónomos” 

• Doctor José Roldán Xopa, Profesor e Investigador del CIDE / ITAM. Subtema: 

“Pesos, contrapesos y límites de los órganos constitucionales autónomos” 

• Dr. Mauricio Merino, Doctor en Ciencia Política y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid. Subtema: “La rendición de cuentas en el ejercicio del 

poder público” 

 

MIERCOLES 15 de abril. 
Moderador: Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda 

 

 9:00 horas.  
Conferencia Magistral: “Justicia Constitucional” Dr. Giampaolo Parodi, Profesor 
de Derecho Público Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Pavía. 
  

 11:00 horas (receso) 
SESIÓN SOLEMNE. 
Recinto Histórico del Congreso de Palacio Nacional.  

 

12: 30 horas.  
Panel 6: ¿Reformar o interpretar nuestra Constitución? 
Moderador: Sen. Ernesto Gándara Camou, Secretario de la Comisión de Justicia.  

 

Panelistas:  

• Doctor César Astudillo Reyes, Abogado General de la UNAM 
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• Doctor Roberto Lara Chagoyán, Director del Centro de Estudios Constitucionales 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Doctor Jorge Cerdio Herrán, Jefe del Departamento Académico de Derecho del 

ITAM. 

• Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa,  Magistrada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

• Dr. José María Serna de la Garza, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM.  

 

14:00 horas.  
Panel 7: “El control judicial de constitucionalidad en el centenario de la 
Constitución”. 
Moderador: Senador Fernando Torres Graciano, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

  

Panelistas: 

• Dr. Julio Ríos Figueroa, Investigador CIDE  

• Dr. Imer Benjamín Flores Mendoza, Investigador del IIJUNAM.  

• Dr. Eduardo Castellanos Hernández, Investigador del IIJUNAM. 

 

15:30 horas.  
Declaración del Senado y 
Clausura. 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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