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ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, DE FEDERALISMO, DE GOBERNACIÓN, DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Siendo las 11:00 horas del día 14 de junio del año 2016, en las salas 5 y 6 ubicadas en la 

planta baja del edificio “Hemiciclo” del Senado de la República, se llevó a cabo la reunión 

de trabajo publicada en la Convocatoria CPC/ST/LXIII-597/2016, 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, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 86 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 

el artículo 145 del Reglamento del Senado de la República, para el desahogo de la 

siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Aprobación de la orden del día. 

3.  Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las iniciativas de reforma 

constitucional en materia de seguridad pública. 

La reunión de trabajo fue encabezada por el Senador Enrique Burgos García, presidente 

de la Comisión de Puntos Constitucionales. Estuvieron presentes los Senadores Ernesto 

Gándara Camou, presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Raúl Gracia Guzmán, 

presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera; Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Sofío Ramírez 

Hernández, integrante de la Comisión de Federalismo, así como las Senadoras Graciela 

Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; María Cristina Díaz 

Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación y Angélica de la Peña Gómez, 

integrante de la Comisión de Justicia. 
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El Senador Enrique Burgos García inició la reunión mencionando que el tema de la 

seguridad pública es de gran importancia, pues ha estado dañando a la sociedad. 

Asimismo, dijo que se han realizado varias reuniones, las cuales han requerido la 

presencia de distintas comisiones, además de que han podido participar los 

coordinadores y el Presidente del Senado. 

Recordó que en meses pasados se presentó al Pleno de la Junta de Coordinación 

Política, los avances que se habían logrado, asimismo, se obtuvo la aprobación de la 

JUCOPO en los avances presentados. Se habló de la existencia de un dictamen que ya 

se ha dado a conocer, por lo cual señaló que si hubiese alguna reserva, cualquier 

Senador o Senadora la puede hacer y se llevaría al Pleno. 

Felicitó a los Senadores y Senadoras de las ocho comisiones por su trabajo, ya que al 

abordar un tema como es la seguridad, se requiere intensidad y compromiso, pues es 

responsabilidad del Estado Mexicano salvaguardar la integridad física, personal y 

patrimonial de los ciudadanos. 

El Senador Ernesto Gándara Camou, informó a los presentes que logísticamente no se 

iba a poder llevar a cabo la reunión en ese momento, pues la fracción parlamentaria del 

PRI, del Partido Verde y otros compañeros de las fracciones, estaban analizando la 

agenda para  ratificar el documento acordado por las ocho comisiones, para que de esa 

forma, se lograra el dictamen y someterlo al Pleno de la Cámara de Senadores.  

Posteriormente, el Senador Burgos, solicitó al secretario de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, que diera cuenta de 

la asistencia de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, a lo que él dijo 

que estaban presentes ocho de los quince integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, por lo que tenían quórum.  

El Senador Burgos pidió a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, dar cuenta de los 

integrantes de la Comisión de Justicia. La Senadora pidió que levantaran la mano los 

integrantes de la comisión y se completó el quórum.  
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La Senadora María Cristina Díaz Salazar mencionó que estaban presentes ocho de los 

catorce que integran la Comisión de Gobernación. Hubo quórum. 

El Senador Ernesto Gándara Camou dijo que estaban presentes siete de los trece 

integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, por lo que hubo quórum. 

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la Senadora Graciela Ortiz 

González, señaló que estaban dos senadores de los cuatro integrantes, por lo que 

tuvieron quórum.  

El Senador Raúl Gracia Guzmán, dio cuenta de los integrantes de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, que estaban presentes. De los cinco integrantes, 

estuvieron presentes tres senadores, por lo que tuvieron quórum.  

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, dijo que estaban presentes tres de los cinco integrantes, por lo 

tanto, hubo quórum. 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, secretario de la Comisión de Federalismo, dijo que 

no tenían quórum ya que de los tres integrantes solo estaban presentes dos.  

Posteriormente, el Senador Enrique Burgos García pidió al Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez que sometiera a consideración la orden del día, la cual era el análisis y 

discusión del proyecto de dictamen de las iniciativas de reformas constitucional en materia 

de seguridad pública. Se aprobó la orden del día mediante la votación de los presentes.  

Asimismo, el Senador Encinas, conforme le indicó al Secretario Técnico, el Licenciado 

Morelos Canseco Gómez, pidió a las comisiones unidas, realizar la discusión en lo 

general del dictamen que fue previamente distribuido así como las reservas que se habían 

hecho llegar en lo particular, que han sido aportadas por las Senadoras y Senadores, para 

que posteriormente sean puestas a consideración del Pleno en lo particular. Señaló que 

algunas propuestas que se han presentado, se encontraban en proceso de análisis para 

su incorporación en el proyecto de dictamen.  
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Después, se pasó a la exposición del proyecto del dictamen en lo general para la 

votación, pues la reserva se llevaría al Pleno cuando este fuera convocado, cumpliendo 

con lo que establece el Reglamento, debido a que se trata de una Reforma Constitucional.  

El Senador Burgos pidió al Secretario Técnico Canseco, una síntesis de los seis artículos 

que estarían contenidos en el dictamen, los cuales son los artículos constitucionales 21, 

73, 76, 115, 116, y 123. 

El Secretario Técnico Canseco explicó que el dictamen de las 10 iniciativas agrupa la 

temática para reformar los seis artículos a partir de cinco grandes ejes.  

El primer eje analiza las competencias de los órdenes de gobierno para llevar a cabo la 

función policial, estableciendo la facultad y atribución de la federación, de los estados y de 

los municipios sobre la base de la policía, estableciendo con funciones para la aplicación 

del bando de policía y buen gobierno, además de la aplicación de infracciones 

administrativas y la adquisición de capacidades para realizar tareas preventivas, de 

reacción y de investigación conforme a la certificación de capacidades.  

El segundo eje establece criterios homólogos desde el ingreso, la formación, el desarrollo 

de la carrera policial y hasta el retiro de la función por medio de un servicio nacional de 

carrera policial. 

El tercer eje menciona la dignificación de la función de los servidores de la seguridad 

pública, que va de la mano con el desarrollo profesional de la carrera policial y se 

complementa con el concepto de prestaciones sociales que se les brindaría, por ejemplo, 

adquisición de vivienda, de seguros de vida por actividades riesgosas, y de educación 

para los dependientes económicos.   

El cuarto eje se refiere a la arquitectura institucional para la gestión del modelo, es decir, 

que se fortalezca al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 

partir de tres criterios, uno de control parlamentario con la designación por parte del 

Ejecutivo Federal, y la ratificación por dos tercios del Senado de la República, más  

informes de la gestión, así como el control ciudadano, dotándole al secretariado de un  
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consejo consultivo que tendría tareas en materia de propuestas, de políticas públicas y de 

evaluación, además de establecer indicadores, relación con la sociedad civil  y un control 

de carácter técnico.  

El quinto eje de la propuesta hace alusión a las modalidades para la construcción y 

reconstrucción de capacidades institucionales en las policías e cualquier orden de 

gobierno. Se basan en las observaciones y recomendación; en el nombramiento de un 

ejecutor de estas; y la intervención de la institución para propiciar su reconstrucción.  

El Secretario Técnico terminó su participación y el Senador Enrique Burgos García 

destacó que existe la posibilidad de hacer convenios entre los municipios y el estado, con 

la intervención directa del Senado de la República, cuando el Presidente de la República 

haga la propuesta para designar al secretariado ejecutivo. Asimismo, enfatizó sobre la 

importancia de establecer la carrera policial. 

Por último, recordó a los presentes que si se tuviera alguna reserva del dictamen 

revisado, se llevaría al Pleno en su momento.  

El Senador Encinas agregó que fue polémica la discusión de la exposición que pretendía 

otorgar al Gobierno Federal que pudiera asumir total o parcialmente las funciones de los 

gobiernos municipales, sin embargo, esta propuesta ya no está en el dictamen. En 

conjunto, mencionó que fue reformulada la propuesta en la que el Ejecutivo Federal 

podría solicitar al Senado de la República la desaparición de los poderes en los 

municipios, lo que es una competencia de los congresos de los estados.  

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, se reservó la intervención que preparó para 

la reunión y se manifestó en contra del dictamen; señaló que expondría sus motivos en el 

Pleno.  

El Senador Encinas registró el voto particular de la Senadora Mendoza conforme al 

procedimiento legislativo. Entonces, acorde a la instrucción del Presidente de la Reunión 

de Comisiones Unidas, se sometió a consideración de los presentes integrantes de las 

comisiones, si se aprobaba en lo general el proyecto de decreto que se discutía.  
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Se aprobó el proyecto del dictamen en lo general con los votos de los integrantes de las 

Comisiones Unidas y se registró una abstención por parte de la Senadora Iris Vianey 

Mendoza Mendoza. 

El Senador Pablo Escudero Morales  mencionó que el dictamen pasaría a primera lectura 

para las 24 horas. 

Agotados los asuntos de la orden del día, el Senador Enrique Burgos García, quien 

presidió la reunión dio por terminados los trabajos 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. 

 

Suscriben 

____________________________ 
Sen. Enrique Burgos García 

Presidente  
Comisión de Puntos Constitucionales 

 
 
 
      ____________________________                      _____________________________ 

Sen. Ernesto Gándara Camou                               Sen. Graciela Ortiz González 
Comisión de Seguridad Pública                             Comisión de Estudios Legislativos 

 
 
 

_______________________________                   ______________________________ 
Sen. Raúl Gracia Guzmán                                     Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera    Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

 

_______________________________               _______________________________ 
 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez                   Sen. María Cristina Díaz Salazar 
Comisión de Federalismo                                     Comisión de Gobernación 



 
  
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

_____________________________ 
Sen. Fernando Yunes Márquez 

Comisión de Justicia 
  

 

 

 


