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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO AL TRABAJO EN 
CONFERENCIA PARLAMENTARIA DE LAS COMISIONES DE LAS CÁMARAS DEL 
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La Junta de Coordinación Política con fundamento en los artícu,!!?'.~ 80, 8~ 98 d4~~ij~;~; Orgánic.a 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el ~rtículo ~3 del :g~gI9ii1ento del 
Senado de la República y - "* ?;~ ;;; ;> '¡ o 
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CONSIDERANDO el r'\.) ~,~' "~·'I'"'" -..1 

~ _t:: ~;~ ~~ ~ w 
1.- Que conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 99 de la L~ Orgá~~~!J~~ Con~eso 
General de los Estados Unidos Mexicanos las comisiones pueden reunirse en c6nferencia con las 

correspondientes de la Cámara de Diputados para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar 

su información para la emisión de los dictámenes. 

2. - Que el jueves 18 de octubre del año en curso, el diputado Mario Delgado Carrillo, presentó 

ante el Pleno de la colegisladora, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a 

fin de crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dicha iniciativa fue turnada a la 

Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública en la 

Cámara de Diputados. 

3.- Que el 26 de octubre del año en curso, en reunión presencial, la presidenta de la Comisión 

de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados y el presidente de la Comisión de 

Gobernación en la Cámara de Senadores, acordaron llevar a cabo trabajo en conferencia, con 

la finalidad de atender de manera eficaz la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de 

seguridad y protección ciudadana. 

4.- Que con fundamento en el artículo 153 del Reglamento del Senado de la República, las 

comisiones, en consulta con los órganos directivos del Senado, pueden trabajar en conferencia 

con las correspondientes de la Cámara de Diputados para deliberar sobre iniciativas y proyectos 

de ley o decreto u otros asuntos, cuya tramitación se considera necesario agilizar. 

5.- Que las Cámaras del Congreso coinciden en que es necesario activar el trabajo legislativo, 

fomentando la organización, especialización y distribución del trabajo parlamentario y 

contribuyendo a que las Cámaras cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales. 
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Por lo anteriormente expuesto la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del 
Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Las Cámaras del Congreso acuerdan realizar reuniones de trabajo en conferencia, 
para el análisis y estudio de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de crear la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana. 

Segundo.- Para los trabajos en conferencia, la Cámara de Diputados participará por conducto 
de la Comisión de Gobernación y Población y la Comisión de Seguridad Pública, y la Cámara de 
Senadores participará por conducto de la Comisión de Gobernación. 

Tercero.- Para los trabajos en conferencia, los presidentes de las comisiones mencionadas en 
el resolutivo anterior definirán, mediante Acuerdo y en consulta previa con las Juntas de 
Coordinación Política de cada Cámara, su programa de actividades, calendario de reuniones, así 
com.o, las reglas para su conducción y desarrollo, definiendo la temporalidad para que cada una 
de las Cámaras concluya, a través de sus Plenos, el proceso legislativo correspondiente. 

Cuarto.- Las comisiones participantes, para enriquecer el trabajo legislativo, deberán 
contemplar en el Acuerdo referido en el resolutivo anterior, la pertinencia de realizar foros, 
mesas de trabajo o cualquier otra actividad, bajo la modalidad de sedes alternas, por lo que, en 
su caso, la conducción de los mismos quedará bajo la comisión coordinadora de la Cámara en 
que se verifique el evento. . 

Quinto.- Para las actividades inherentes al trabajo en conferencia a que se refiere el presente 
Acuerdo, la Cámara de Diputados actuará como cámara de origen y la Cámara de Senadores 
como cámara revisora. 

Sexto.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Gobernación en la Cámara de Senadores, para los efectos a que haya lugar. 

Séptimo.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Senado de la República para su 
máxima publicidad y remítase a la Cámara de Diputados para los efectos a que haya lugar. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2018. 
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