
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se considera que las 
propuestas para convocar a un periodo 
extraordinario, quedan sin materia, toda vez 
que los asuntos han sido atendidos, al haber 
decretado la Comisión Permanente la 
convocatoria para celebrar un periodo 
extraordinario a partir del 13 de junio de 
2016. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fueron turnadas para su 
análisis y dictamen, cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a 
que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoque a las 
cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para la 
celebración de sesiones extraordinarias, a efecto de que se aboquen a la 
resolución de los asuntos legislativos urgentes que se enumeran en el 
presente Acuerdo. 

En virtud de la relación del propósito de los Puntos de Acuerdo, los 
ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión, re~lizaron el estudio 
y análisis en conjunto de las cuatro proposiciones, a fin de valorar su 
contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen. 

Con fundamento en los artículos 78 fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 
87, 88, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 183 
numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de 
esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno 
el presente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

l. La primera Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada por el Diputado 
Ornar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, fue 
presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de 
mayo de 2016, y turnada el mismo día para su estudio y dictamen correspondiente 
a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 
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11. En la misma sesión, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
dos proposiciones con Punto de Acuerdo para convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones, para que se traten los temas de la legislación 
secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, y otro para que se trate el 
tema en relación con el uso de la mariguana. 

Con la misma fecha del dieciocho de mayo de 2016, dichas proposiciones 
fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante oficios No. 
CP2R1A.-385; CP2R1A.-415 y CP2R1A.-423. 

111. en sesión celebrada el 25 de mayo, senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo 
para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse el 28 de 
mayo, a fin de dictaminar las leyes en materia de combate a la corrupción. 
En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera 
Comisión de Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente, mediante 
oficio No. CP2R1A.-631 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los suscritos integrantes de la Primera Comisión estiman procedente 
puntualizar las propuestas contenidas en el acuerdo de mérito, que a la letra 
señalan: 

En la primera propos1c1on se plantea que en el 2006, la Policía Federal 
Preventiva (PFP), así como la policía municipal y estatal del Estado de 
México, reprimieron brutalmente a activistas y ciudadanos integrantes del 
Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT) por su resistencia contra 
la construcción del aeroportuario. 
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Describe el proponente que derivado de ello, se realizó un operativo que 
·tuvo como resultados la muerte de dos jóvenes, más de 200 personas 
detenidas y torturadas por los elementos policíacos. 

Por ello, considera el proponente que la discusión para garantizar un marco 
normativo que castigue y prevenga la tortura, y que imponga sanciones a 
quienes la cometen, resulta urgente e inaplazable. 

En específico, la propuesta del legislador promovente plantea: 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un 
período extraordinario de la Cámara de Diputados con el fin de discutir, 
analizar y, en su caso, aprobar, la minuta con proyecto de decreto que 
expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o penas Crueles, inhumanas o Degradantes. 

Por su parte, en las Proposiciones del senador Robledo, se plantea que: 

En el 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción y que derivado de esa reforma se 
requieren la modificación de otras leyes secundarias para complementar la 
reforma constitucional , mismas que serían: 

1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
3. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. 
4. Reformas en materia de Fiscalización. 
5. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
6. Reformas al régimen orgánico de la Fiscalía Especializada en el 

Combate a la Corrupción. 
7. Reformas al Código Penal Federal. 

Se plantea en la exposición de motivos que se han presentado tres 
iniciativas en materia de combate a la corrupción y otra respecto de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 
3de3 por parte de la Sociedad Civil. 

En este tenor, el promovente mencionan que en marzo se presentaron dos 
paquetes de reformas en materia de combate a la corrupción, una del PRD 
"Que expide, reforma y adiciona diversas leyes para la reglamentación 
integral del Sistema Nacional Anticorrupción" y otra de los partidos PVEM y 
PRI "Que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal Administrativa; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la 
Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuenta de la Federación." 

Todas estas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana; Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, para 
la elaboración de su dictamen. 

De ahí que el proponente considera que se tienen las condiciones y la 
posibilidad de dictaminar las iniciativas presentadas. 

Se reconoce en los planteamientos del proponente que estos temas no se 
encuentran materializados en proyecto dictamen formal, asimismo, tampoco 
a la fecha, se ha convocado al trabajo de las Comisiones Unidas; de ahí que 
la primera propuesta específica del promovente consista en: 

PRIMERO. Se exhorta a las comisiones de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la 
República, para que a la brevedad presenten los dictámenes 
correspondientes a la emisión de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administratívas; la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas; y la modificación de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Federal, a efecto de dar cumplimiento a las 
disposiciones Constitucionales en materia de la emisión de la legislación 
secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. 

SEGUNDO. Se exhorta a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos 
del Senado de la República, para que a la brevedad presenten los 
dictámenes correspondientes a las reformas correspondientes a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y al Código Penal 
Federal, en materia de la emisión de la legislación secundaria del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uhión, durante 
el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto los artículos 67 de la Constitución Política de/os 
Estados Unidos Mexicanos, así como 4°, párrafo 4, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 35 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, acuerda convocar a las cámaras de Diputados y de Senadores 
del Congreso Federal para la celebración de la sesión extraordinaria, a efecto 
de que se emita la legislación secundaria del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que permita cumplir con el plazo constitucional que fenece el 
28 de mayo. 

Por otra parte, la segunda proposición del mismo Senador loé Robledo, se 
refiere a que el tema de la legalización de la marihuana es un asunto de 
mucha polémica por todo lo que implica, como es el consumo, la 
producción, la posesión y la venta, entre otros. 

El proponente hace referencia a que en la actual legislatura, se han 
presentado varias iniciativas respecto a la legalización de la marihuana, lo 
que significa, de acuerdo al proponente, la importancia que tiene el tema. 

Tales iniciativas, expone el proponente, incluyen diversos temas y visiones 
de cómo abordar la misma problemática, por lo cual todas deben ser 
atendidas, con la finalidad de construir el mecanismo más eficiente que 
sustituya la política prohibicionista. 
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En concreto, la proposición plantea: 

PRIMERO. Se exhorta a las comisiones de Justicia; Salud; Gobernación; 
Seguridad Pública; Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, Segunda 
para que a la brevedad presenten el dictamen o dictámenes 
correspondientes al nuevo orden legal, para definirla política del uso de las 
drogas, así como su prevención y atención integral, especialmente con 
relación a la marihuana. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante 
el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto los artículos 67 de la Constitución Política de/os 
Estados Unidos Mexicanos, así como 4°, párrafo 4, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 35 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, acuerda convocar a las cámaras de Diputados y de Senadores 
del Congreso Federal para la celebración de la sesión extraordinaria, a efecto 
de que se emita el nuevo orden legal, para definirla política del uso de las 
drogas, así como su prevención y atención integral, especialmente con 
relación a la marihuana. 

Por otra parte, en la Proposición que presentaron los senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN se plantea que, en función de que en el 2015 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reformas a la 
Constitución Política por el que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, 
es necesario que se reformen diversas leyes para dotarlo de un marco 
jurídico que permita su funcionamiento; y para ello se fijó un plazo a partir 
de la entrada en vigor de la reforma constitucional para modificar las leyes 
secundarias. 

Exponen los proponentes que se está a nueve días de vencerse el plazo 
establecido en la misma Constitución, para que se expida o reforme la 
legislación que dé estructura al Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Asimismo, se plantea que no hay razones superiores que avalen la demora 
para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, y que dicho 
Sistema permitirá combatir la corrupción en los tres órdenes de gobierno y 
en los tres Poderes de la Unión. 

Los legisladores proponentes reiteran su posición de construir una reforma 
anticorrupción robusta y a fondo. 

Por ello, en específico proponen: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca 
a las Cámaras de Senadores y de Diputados, a la celebración de un 
periodo Extraordinario de Sesiones antes del 28 de mayo de 2016, a fin 
de discutir y en su caso aprobar las leyes secundarias derivadas de la 
aprobación de la reforma constitucional del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, insistimos en la coincidencia de la relevancia 
que tienen los temas propuestos en las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo para ser atendidos en sesiones extraordinarias de las Cámaras ·de 
Diputados y de Senadores, como ya lo hicimos en la sesión de la Comisión 
Permanente del miércoles dieciocho de mayo pasado. 

Reiteramos que los periodos de sesiones extraordinarios son el "tiempo 
durante el cual el Congreso de la Unión acuerda tratar la resolución de 
asuntos específicos y concretos considerados como urgentes o de suma 
importancia generalmente durante los recesos de los periodos de sesiones 
ordinarias"1

. Tales asuntos, son generados a través de los acuerdos de los 

1 La Función Legislativa. Senado de la República. p 204. Ediciones Mesa Directiva. mayo de 20 12. 
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Órganos de Gobierno que integran los distintos Grupos Parlamentarios que 
conforman el Congreso de la Unión. 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Artículo 67 establece que: 

"El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto 
exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias, cada vez 
que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en 
ambos casos sólo se· ocuparán del asunto o asuntos que la propia 
Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en 
la convocatoria respectiva" 

Por su parte el artículo 78 fracción IV de la misma Constitución Política, 
establece que la Comisión Permanente tiene la atribución de "acordar por si 
o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola 
Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos, el 
voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria 
señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 

No obstante, y como así también se establece en las consideraciones de los 
promoventes, la determinación de convocar a un periodo extraordinario, 
está en función de la existencia de uno o más dictámenes para su discusión 
y votación ante el Pleno de la Cámara que lo disponga. 

Esta Comisión dictaminadora no quiere dejar de destacar que; la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República; derivado de diferentes 
reuniones, · logró alcanzar acuerdos, para que las Comisiones encargadas 
de dictaminar los diferentes temas planteados por los promoventes 
(comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Salud) convocaron a reuniones 
extraordinarias de trabajo, y emitir los dictámenes respectivos, para solicitar 
al Pleno de la Comisión Permanente, convocar a un periodo de sesiones 
extraordinarias. 
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Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera que las 
propuestas de los legisladores promoventes que preven que la Comisión 
Permanente convoque a un periodo extraordinario, es similar a la ya acordada por 
la Comisión Permanente, por tal motivo, se consideran atendidas; toda vez que: 

a) En sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el día dieciocho de 
mayo, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó el dictamen que emitió 
esta misma dictaminadora, en la que se resolvió que las propuestas para 
convocar a un periodo extraordinario, fueran remitidas a las Juntas de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado, en virtud de 
ser los órganos colegiados competentes y quienes han estado realizando 
los acuerdos políticos necesarios, para que las comisiones encargadas de 
la dictaminación de los diferentes asuntos, se aboquen a su realización, y se 
pudiera con ello convocar a un periodo extraordinario de sesiones a ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

b) En sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo, el Pleno 
de la Comisión Permanente aprobó el Decreto por el que se convoca a las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión a Celebrar Sesiones Extraordinarias 
a partir del 13 de junio del 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
considera que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario, 
quedan sin materia, toda vez que los asuntos han sido atendidos, al haber 
decretado la Comisión Permanente la convocatoria para celebrar un periodo 
de sesiones extraordinarias, a partir del 13 de junio de 2016. 

SEGUNDO.- Archívense como asuntos concluidos. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los siete días del mes de junio de 2016 

LEGISLADOR 

! Sen. Ismael Hernánde 
! Deras ·1 
1 Presidente 

Dip. Edgar Romo Garcí 

1 Secretario 

l Dip. Federico Doring Casar 1

1

1 

: Secretario 

Sen. Alejandro Encinas 

1 Rodríguez 

1 
Secretario 

! Dip. Adolfo Mota 
· Hernández 
1 

, Integrante 
; 

! 

i Dip. Yahleel Abdala 
1 

· Carmona 
! Integrante 
1 

i Dip. Francisco Escobedo 
1 Villegas 
~ Integrante 
1 

1 

PRIMERA COMISIÓN 

ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR 

i Dip. Mariana Benítez 
1 Tiburcio 
Integrante 

i Sen. Enrique Burgos 
¡ García 
! Integrante 
1 

1 

1 Dip. Patricia Sánchez 
1 Carrillo 
! Integrante 
1 

\Sen. Fernando Herrera 
\Ávila 
! Integrante 
1 

l 

. Sen. Gabriela Cuevas 
1 Barran 
i Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

A FAVOR 

Dictamen por el que se considera que las 
propuestas para convocar a un periodo 
extraordinario, quedan sin materia, toda vez 
que los asuntos han sido atendidos, al haber 
decretado la Comisión Permanente la 
convocatoria para celebrar un periodo 
extraordinario a partir del 13 de junio de 
2016. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 

·¡ 

¡Sen . Iris Viane_y-Mendoz.._a _ _¡_..--

! Mendoza ! 
; Integrante j 

· ~~1 Dip. Emilio Enrique 1 s,_,- ·;-
Salazar Farías le 

,_! 1-n-te_g_r_a_n_te ______ :.J.=--:_ L. "_·. __ 

J Dip. Virgilio Dante 
1 Caballero Pedraza ,-.>' ':.A-~~ 
1 Integrante f/, ,.Jf~ 1 
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