
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión ordinaria 
de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Segunda. Presidida 
por el Senador Enrique Burgos García, 
celebrada en el salón de protocolo de la Mesa 
Directiva, hoy por la mañana. (11:00 horas). 

 
 
Pasaríamos entonces al siguiente punto de nuestro programa de trabajo.  
 
Le pediría al Licenciado Canseco, hiciéramos una puntual referencia a nuestra siguiente 
propuesta de dictamen.  
 
Son de las comisiones, los mismos puntos constitucionales, seguridad pública, que está presente 
su Presidente y Segunda, de Estudios Legislativos.  
 
El C.                : Sí, señor Presidente, con mucho gusto.  
 
Me refiero al proyecto de dictamen  de las Comisiones que acaba usted de mencionar, señor 
Presidente, relativo a una minuta  procedente de la Cámara de Diputados, que propuso adicionar 
el artículo 73 constitucional con la facultad para que el Congreso de la Unión expida la legislación 
general  en materia de centros penitenciarios.  
 
Esta iniciativa, por explicarlo gráficamente se cruza en el tiempo y en el proceso legislativo  con 
las adecuaciones que el propio órgano revisor de la Constitución hizo al artículo 73 para otorgar 
competencia en materia de expedición de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que abarca la 
materia de los centros penitenciarios.  
 
Habiéndose aprobado esa propuesta y expedido por ustedes la Ley Nacional en materia de 
ejecución de penas, se estima que atender la minuta de la Cámara de Diputados, sería una 
modificación política  general en materia de ese tema de la seguridad pública y particularmente 
penitenciaria, sería de ir de una ley nacional que rige por igual a la federación y las entidades 
federativas a una ley  general donde se establecieran las  competencias de cada orden de 
gobierno, en virtud de la reforma previa y de la ley en vigor se propone considerar sin materia a 
la minuta, rechazarla y desde luego devolverla en términos constitucionales a la Cámara de 
Diputados.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
Como bien se expresa en el punto quinto de las consideraciones de dictamen, fue finalmente 
superado también por la reforma constitucional  que se elaboró y se resolvió favorablemente al 
artículo 73 de nuestra Constitución  y por lo tanto, pues obviamente quedó superado por la 
reforma constitucional.  
 
De nueva cuenta, el motivo  no es la carencia ni de trabajo, ni de calidad, sino simplemente fue  
superado por la reforma constitucional.  
 
Estas comisiones dictaminadoras, la de seguridad pública, la de Estudios Legislativos y la de 
Puntos Constitucionales, pues creo que han tenido la Información oportuna, el único  referente 
es  sencillo, fue superad la propuesta por una reforma constitucional.  
 
Por lo tanto, solicito a los señores presidentes y a los señores integrantes,  pediría guardaran 
silencio a los asistentes para poder  continuar con el desahogo de esta reunión.  
 



Les pediría a los presentes, a sus señores Presidentes o integrantes de las comisiones, si 
tuviesen algún punto de vista, alguna reflexión  en relación a lo aquí propuesto.  
 
Está abierto.  
 
Si no hubiese ninguna consideración, pasaríamos a tomar la votación respectiva.  
 
Tomaríamos nota  de la votación, de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, si nos 
permite el Señor Senador Robles.  
 
El Senador               : No  me dio tiempo ahora de pasar la lista, así es que voy a pedir la votación 
aquí del Senador José María Tapia Franco,  a favor.  
 
Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a favor.  
 
El de la voz, Benjamín Robles Montoya, a favor, tres  de cinco, se aprueba por mayoría.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
De nueva cuenta le pido su auxilio al señor Senador Alejandro Encinas.  
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con gusto, señor Presidente.  
 
Paso a recoger la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
Senador Enrique Burgos, a favor.  
 
Senador José María Martínez, Senador Zoé Robledo Aburto-  
 
Senador Daniel Amador Gaxiola, a favor.  
 
Senadora Diva Gastelum, a favor.  
 
Senador Ivonne Álvarez.  
 
Senadora Verónica Martínez,  a favor.  
 
Senador Raúl Gracias.  
 
Senadora Sonia Mendoza, a favor.  
 
Senador Fernando Torres Graciano, a favor.  
 
Senador Manuel Bartlett.  
 
Senador Luis Sánchez.  
 
Senador Jorge Aréchiga, a favor.  
 
El dela voz a favor.  
 
Ocho votos, mayoría.  
 
Aprobado Senador.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Aprobado en la Comisión de Puntos.  
 
Presidente, gracias.  
 
Señor Senador Ernesto Gándara, ¿tendría alguna consideración?  



 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Sí, quisiera  nada más informar, en virtud de que estaba 
previo la Comisión de Medio Ambiente, habían sido citados a las 11:00 los Senadores, les 
pedimos, porque están en otras comisiones, en otras reuniones, que iba a ser un poquito más 
tarde, ya están arribando, ya les avisamos, pero hasta el momento están confirmados as la 
sesión 11 Senadores, no sé si nos permitieran ir votando o ir firmando, una vez que arriben a 
esto, pero ya están  informados, ya tuvieron obviamente la información desde su momento 
oportuno, y ahorita vamos a recabar las firmas para completar. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias, y bueno, pues 
consecuentemente pasaremos al siguiente punto, licenciado Canseco. 
 
 
 
 
 


