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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DEL FEDERALISMO; DE GOBERNACIÓN; DE 

SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

14 de Junio de 2016 
 

Salas 5 y 6 de Planta Baja del Hemiciclo 

_________________________________________ 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 45, párrafo 6, inciso g), y 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 133, párrafo 1, fracción VI; 135, párrafo 1, 

fracciones I y I; 139, párrafo 1 y 3, y 145 del Reglamento del Senado de la República, se 

elabora la presente acta. 

El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, párrafo 1, 

fracciones II, IV y V, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

convocó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República a una reunión extraordinaria de trabajo con las 

Comisiones de Justicia; del Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; de 

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

Segunda, el martes 14 de junio de 2016  a las 11:00 horas en las Salas 5 y 6  de la Planta 

Baja del Hemiciclo del Senado de la República, con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 
 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 
 

3. Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las iniciativas de reforma 
constitucional en materia de seguridad pública.  
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El 14 de junio de 2016, a las 11 horas, el Senador Enrique Burgos García, Presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, citó a reunión extraordinaria a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; del Federalismo; de Gobernación; de 
Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con el objetivo de someter análisis y discusión de dichas 
Comisiones, el dictamen con proyecto de decreto de reforma constitucional en materia de 
seguridad pública (mando policial).  
 
Dicha reunión se convocó en el contexto del periodo extraordinario que se realizó del 14 
al 17 de junio de 2016. Dicho periodo extraordinario fue convocado por la Comisión 
Permanente el 31 de mayo próximo pasado, de acuerdo a la fracción IV del artículo 78 
constitucional, para realizarse durante el segundo receso del primer año de la LXIII 
Legislatura, a efecto de desahogar diversos asuntos de la agenda legislativa pendientes 
de discutirse, entre ellos, el dictamen de reforma constitucional en materia de seguridad 
pública, turnado a las Comisiones Unidas antes señaladas. 
 
De conformidad con la Convocatoria de la Comisión Permanente al periodo extraordinario 
señalado, se remitió a los integrantes de las Comisiones Unidas referidas el proyecto de 
dictamen consolidado por sus Juntas Directivas el 27 de abril último. 
 
No obstante la convocatoria hecha a la reunión de las Comisiones Unidas, para llevar a 
cabo el análisis y discusión del dictamen con proyecto de Decreto de reformas 
constitucionales en materia de seguridad pública no pudo celebrarse a la hora señalada, 
debido al proceso de negociación y construcción de acuerdos al interior de los diversos 
Grupos Parlamentarios representados en el Senado, sobre diversos asuntos del periodo 
extraordinario y, en particular planteamientos para modificar el dictamen en torno a las 
iniciativas de reformas constitucionales sobre seguridad pública. 
 
En virtud de ello, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales anunció a los 
senadores presentes para s 
u inicio a las 11:00 am, que dicha reunión de trabajo iniciaría más tarde, a fin de lograr los 
entendimientos necesarios para la discusión y análisis del dictamen con el acuerdo de los 
diversos Grupos Parlamentarios. 
 
A las 12 de la noche del miércoles 15 de junio de 2016, el Senador Enrique Burgos 
García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio inicio a la reunión de 
Comisiones Unidas, agradeciendo a todos su presencia y solicitó a los Presidentes de 
dichas Comisiones tomar asistencia de los senadores, a fin de verificar el quórum 
reglamentario.  
 
Se verificó la asistencia de 9 senadores de 16 integrantes de la Comisión de Justicia; 8 
senadores de los 14 integrantes de la Comisión de Gobernación; 7 senadores de los 13 
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública; 2 de los 4 integrantes de la Comisión de 
Estudios Legislativos; 3 senadores de los 5 integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera; 3 senadores de los 5 integrantes de Estudios Legislativos, 
Segunda; un senador de 2 integrantes de la Comisión del Federalismo; y 8 senadores de 
14 integrantes por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales.  
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Se señaló que al momento de la convocatoria y de la realización de la reunión de 
Comisiones Unidas, la Comisión del Federalismo, que originalmente en su conformación 
contaba con tres integrantes, solo contaba en el momento con dos integrantes, el 
Presidente y el Secretario, a cargo de los Senadores Jorge Luis Preciado y Sofío 
Ramírez, respectivamente, y al momento de la reunión sólo se encontraba presente el 
Senador Ramírez. 
 
Por lo que hacia la Comisión de Estudios Legislativos, originalmente integrada por cinco 
senadores, al momento sólo contaba con cuatro miembros, encontrándose presentes su 
Presidente, la Senadora Graciela Ortiz González y el Senadores Manuel Cavazos Lerma. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de la Comisión de Puntos 
Constitucionales dio lectura al Orden del Día, cuyo único objeto fue la discusión del 
dictamen de referencia, quedando aprobado en sus términos por los senadores 
presentes.  
 
En seguida, se puso a consideración de los senadores la propuesta de las Juntas 
Directivas de las Comisiones Unidas para discutir y votar el proyecto de dictamen en lo 
general y trasladar la discusión de las reservas y votos particulares al Pleno del Senado, 
en virtud del ritmo del desahogo de los asuntos en el periodo extraordinario y la 
planeación de las sesiones del Pleno. La propuesta fue aprobada por los integrantes de 
las Comisiones Unidas, en votación económica.  
 
El Secretario Técnico de la Comisión, el Lic. Morelos Canseco Gómez dio a conocer el 
contenido del dictamen, refiriéndose a las propuestas de reforma constitucional que se 
plantea en el mismo. En seguida, el Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, abrió la deliberación en lo general del proyecto de dictamen, 
produciéndose las siguientes intervenciones: 
 
- El Senador Alejandro Encinas hizo referencia a temas que causaban polémica como es 
la disolución de las policías municipales, así como su intervención por parte del orden 
estatal por el federal, mismos que ya no se abordaron en el proyecto de dictamen y por lo 
cual se congratuló.  
 
- La Senadora Iris Vianey Mendoza, señaló que su voto sería en contra y presentaría voto 
particular, por lo que reservaría su intervención al Pleno del Senado.  
 
Después de ello, se llevó a cabo la votación en lo general del proyecto de dictamen, el 
cual quedó aprobado.  
 
El Senador Enrique Burgos García solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Puntos Constitucionales enviar el expediente a la Mesa Directiva para el trámite 
correspondiente, así como su inscripción en primera lectura en la sesión extraordinaria 
siguiente.  
 
Con posterioridad a la celebración de la reunión de las Comisiones Unidas, mediante 
oficio MD/P/5088/2016 del 15 de junio de este año, procedente de la Mesa Directiva del 
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Senado, se devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales el expediente del dictamen 
referido, por no encontrarse reflejada la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno, de 
las firmas de las Comisiones del Federalismo y de Estudios Legislativos, de acuerdo al 
artículo 94 del Reglamento del Senado de la República  
 
El oficio señaló que la Comisión del Federalismo integrada por 2 senadores, contaba con 
una firma; y la Comisión de Estudios Legislativos integrada por 4 senadores, contaba con 
dos firmas únicamente, por lo que se devolvió el dictamen a efecto de completar el 
requisito de firmas autógrafas de dichas Comisiones.  
 
A efecto dar respuesta a dicho oficio y completar los requisitos de presentación del 
dictamen ante la Mesa Directiva del Senado, la Comisión de Puntos Constitucionales 
mediante oficio CPC/ST/LXIII-487-2016 de fecha 17 de junio de 2016 remitió a la Mesa 
Directiva original autógrafo del dictamen aprobado en Comisiones Unidas, así como las 
listas de asistencia respectivas, acreditando la mayoría absoluta la asistencia y de las 
firmas con voto aprobatorio de los integrantes de las Comisiones del Federalismo y de 
Estudios Legislativos,  a las que había hecho referencia el oficio de la Mesa Directiva.  
 
De tal forma se completaron los requisitos para la formulación y presentación del 
dictamen y se solicitó fuera integrado dicho dictamen al desahogo de las sesiones 
extraordinarias a la brevedad. 
 
Al dictamen de reforma constitucional en materia de seguridad pública, se le dio primera 
lectura en la sesión extraordinaria del 16 de junio de 2016 y fue sometido a discusión del 
Pleno del Senado el 17 de junio de este año, siendo aprobado y turnado a la Cámara de 
Diputados para continuar con su trámite legislativo en esa misma fecha. 
 

 
 
 
 

México, D.F., a 20 de junio de 2016. 


