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MINUTA DE LA REUNIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

La Reunión se celebró el día 11 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Sala 3 del 

Piso 14 del Senado de la República. 

De la Comisión de Puntos Constitucionales asistió el Sen. Enrique Burgos García, 

Presidente,  y el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario; de la Comisión del 

Distrito Federal, asistió el Sen. Mario Delgado Carrillo, Presidente, la Sen. Blanca 

Ma. Del Socorro Alcalá, Secretaría,  y la Sen. Mariana Gómez del Campo, 

Secretaria; y de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, asistieron los 

Senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Sen. Zoé Robledo Aburto, ambos 

Secretarios de la Comisión.  

El Senador Enrique Burgos declaró quorum suficiente para iniciar la reunión, y se 

dio lectura del orden del día, la cual fue aprobada por los Senadores presentes.  

Se hizo del conocimiento de los miembros de las Juntas Directivas, el acuerdo 

político de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD 

para reformar en este periodo ordinario de sesiones, los trabajos de análisis y 

discusión de la Reforma Política del Distrito Federal, el cual fue anunciado ayer en 

conferencia de prensa.  

Se hizo entrega del proyecto de dictamen con fecha de 13 de diciembre de 2013, y 

se recapitularon las iniciativas, tanto de esta Legislatura como de la pasada, 

integrados en el dictamen. 

El Presidente de la Comisión Coordinadora, abrió el espacio de discusión para 

plantear una hoja de ruta y calendario de trabajo de las Comisiones Unidas.  

El Senador Alejandro Encinas hizo una propuesta para fijar plazos determinados, 

estableció la realización de una reunión de comisiones unidas el 18 de septiembre 

y contar con un nuevo proyecto de dictamen a más tardar el 23 de septiembre.  

El Senador Mario Delgado hizo énfasis en que este mes de septiembre se diera la 

discusión y análisis del dictamen, y someterlo a votación al Pleno Senatorial en 

este mismo mes.  

Destacó que a lo largo de este año, la Comisión del Distrito Federal ha realizado 

diversas mesas y foros  sobre el tema, y solicitó que la relatoría de estos trabajos 

sean integrados en el proyecto de dictamen. 
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El Senador Enrique Burgos pidió que esta información se hiciera llegar a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para así poder integrarlo al nuevo proyecto 

de dictamen. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo manifestó que no era necesario darle 

tanta celeridad al tema y aprobarlo este mismo mes, pues es importante dar un 

mensaje a la sociedad de estar abordando el tema con el tiempo de análisis y 

discusión que amerita, además que dicha reforma entraría en vigor hasta el año 

2018, por lo que había tiempo suficiente.  

En tal virtud, solicitó al Senador Burgos abrir un espacio de diálogo para realizar 

foros o audiencias públicas, mismas que se podrían realizar en la Sala de la 

Comisión Permanente, con el objetivo de invitar a expertos y representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema.  

Hizo énfasis en el compromiso del Grupo Parlamentario del PAN y de los demás 

grupos parlamentarios, para ir adelante con la aprobación de la Reforma Política 

del Distrito Federal, pero sin apresurar los tiempos. 

El Sen. Alejandro Encinas manifestó la importancia que tiene este tema para el 

Grupo Parlamentario del PRD, ya que es un tema que se ha estado planteando 

desde 1982, en una iniciativa presentada por el Diputado Arnoldo Martínez 

Verdugo, en ese entonces. 

Hizo entrega a los senadores del libro llamado “La Larga Marcha por la 

autonomía”, escrito por el mismo, como muestra del interés y análisis que ha 

hecho en la materia para esta reforma.  

El Senador Enrique Burgos planteó un calendario de trabajo a los senadores, 

sobre la base del compromiso para que las Juntas Directivas de las Comisiones 

Unidas pulsarán en sus respectivos Grupos Parlamentarios los criterios para el 

tema en comento. , 

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, estableciendo lo siguiente: 

 11 al 22 de septiembre.- Espacio para que los grupos parlamentarios y los 

integrantes de las Comisiones Unidas, presenten por escrito sus propuestas 

de modificación al proyecto de dictamen del 13 de diciembre de 2013.  

 

 23 de septiembre.- Posible reunión de las Juntas Directivas para la 

identificación de temas con propuestas de modificación y deliberación, y la 

posibilidad de celebrar una audiencia pública con la invitación a 

especialistas sobre esos temas. 
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 24 de septiembre.- Reunión formal de las Comisiones Unidas para 

considerar: 

 

1. Declaratoria de sesión permanente de las Comisiones Unidas para 
impulsar la conclusión del proyecto de dictamen; 

 
2. Informe sobre las propuestas de modificación al proyecto de dictamen y la 
construcción necesaria de acuerdos; 
 

3. Realización de una eventual audiencia pública con especialistas. 
 
4. Valoración de tiempos viables para la aprobación del proyecto de 
dictamen. 
 

Derivado de estos acuerdos, los senadores de las Juntas Directivas no consideraron 
necesaria una reunión de Comisiones Unidas en la tarde de este mismo día, 
asumiendo la adopción de los plazos establecidos en el calendario de trabajo, arriba 
mencionado. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo comentó la necesidad de abrir espacios 

en el calendario para realizar los foros, que no excedieran de tres días.  

La Sen. Blanca Alcalá expresó que lo primordial era recibir la retroalimentación de 

los Grupos Parlamentarios, y que sobre la base de esos puntos de vista, se defina 

la realización de los foros y su temática.  

El Sen. Mario Delgado insistió en que estos foros se realizarán antes del 23 de 

septiembre, y que se podría estar trabajando en una propuesta para los mismos, 

en este espacio de consulta al interior de los grupos parlamentarios.   

Finalmente el Senador Burgos reiteró a los miembros de las Juntas Directivas que 

socialicen al interior de sus Grupos Parlamentarios, así como a los demás 

miembros de las Comisiones Unidas el acuerdo de recibir las propuestas de 

modificación sobre el proyecto de dictamen presentado el 13 de diciembre de 

2013 y refirió que la Comisión Coordinadora esperaría los puntos de vista de los 

Grupos Parlamentarios y sobre eso se analizaría la propuesta de realizar alguna 

audiencia publica o foro, así como el calendario de trabajo para la presentación de 

un nuevo proyecto de dictamen.  


