
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN 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, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTíCULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

A 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, se les turnó para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen procedente las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se 
proponen modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia, y que se detallan en el 
apartado de Antecedentes de este dictamen. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las iniciativas 
citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 
a las reformas planteadas, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los artículos 85 
párrafo 2, inciso a); 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 Y 190 del Reglamento del Senado la 
República, formulamos nuestro dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas que se conjuntan para la 
elaboración del presente dictamen, así como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas, incluidas las Audiencias Públicas celebradas en torno al tema. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LAS INICIATIVAS", se 
sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio. 

111. En el apartado de "ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS", se 
relacionan las distintas modalidades de reuniones públicas con servidores públicos de los 
tres órdenes de gobierno, especialistas, académicos, representantes de organizaciones de 
la sociedad y expertos internacionales, sobre las distintas iniciativas presentadas. 
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