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1. INTRODUCCIÓN.

La Comisión de Gobernación del Senado de la República, es una Comisión Ordinaria, de

acuerdo al numeral 2 inciso a del artículo 85 y al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene la tarea fundamental de analizar y desahogar a través de dictámenes las iniciativas de

leyes y decretos turnados por la Mesa Directiva de acuerdo con la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República.

En éste sentido, las comisiones ordinarias están reguladas tanto para su existencia como para

su funcionamiento en el Título Tercero, Capítulo Quinto, de los artículos 85 a 105 de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como, en el Título Sexto,

artículos 113 a 155 del Reglamento del Senado de la República, y demás relativos que

correspondan para el cumplimiento de sus atribuciones.

En términos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos, la competencia de las comisiones ordinarias serán las cuestiones

relacionadas con la materia propia de su denominación, en el caso de esta comisión

corresponden a los asuntos de competencia de la Secretaría de Gobernación, los cuales están

plasmados en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La competencia de la Comisión de Gobernación se establece de acuerdo con tres factores: la

estructura de la administración pública federal, las necesidades del Congreso y la coyuntura

social y política del país.

La Junta Directiva está integrada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien funge como

Presidenta, y por los Secretarios Senadores Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter y

Carlos Alberto Puente Salas.
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2. OBJETIVO.

Con fundamento en la fracción XI del numeral 1, y en el numeral 2, del artículo 133 del

Reglamento del Senado de la República, una de las atribuciones de las comisiones, es

presentar al Pleno del Senado de la República, el informe anual de las actividades realizadas en

la comisión, en el cual se debe incluir la relación de los asuntos turnados; los trabajos

realizados; documentación generada y el estado en el que se encuentran; actas de las

reuniones; el cumplimiento del programa de trabajo; información administrativa y presupuestal

que corresponda.

Por lo cual se hace entrega del mismo conforme al reglamento, el cual corresponde al Tercer

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

En el tercer informe anual de la Comisión de Gobernación, se realizará un análisis en dos

partes, en la primera parte se mencionará como se encuentra conformada actualmente la

comisión; el orden de los asuntos que fueron turnados así como su actual status; del mismo

modo se incluye una lista de las reuniones que se llevaron a cabo y el carácter de las mismas.

En una segunda parte se relaciona el trabajo realizado en el primer, segundo y tercer año de la

actual legislatura.
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3.1. INTEGRACIÓN ACTUAL.

La integración de la Comisión cuenta con la pluralidad representada en la Cámara de

Senadores, por lo cual de los 14 integrantes, cuenta con cinco Senadores del Grupo

Parlamentario del PRI, cuatro Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, dos Senadores del

Grupo Parlamentario del PRD, un Senador del Grupo Parlamentario del PVEM, una Senadora

del Grupo Parlamentario del PT y una Senadora sin Grupo Parlamentario.

Senadora  Presidenta

Cristina Díaz Salazar

Senador  Secretario

Héctor Larios Córdova

Senador Secretario 

Armando Ríos Piter

Senador  Secretario

Carlos Alberto Puente Salas

JUNTA DIRECTIVA
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Senador 

Omar Fayad Meneses

Senador

Ismael Hernández Deras

Senador 

Gerardo Sánchez García

Senadora 

Graciela Ortíz González

Senador 

Fernando Yunes Márquez

Senador

Salvador Vega Casillas

Senador

Javier Corral Jurado

Senador

Ángel Benjamín Robles Montoya

Senadora

Ana Gabriela Guevara Espinoza

Senadora

Mónica T. Arriola Gordillo

INTEGRANTES
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3.2. MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN.

De conformidad con el numeral 2 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, y al numeral 1 del artículo 124 del Reglamento del Senado de la

República, durante este tercer año de ejercicio, se efectuaron varios cambios en la comisión.

Con fecha del 9 de septiembre de 2014, se aprobó en el Pleno del Senado, un Acuerdo de la

Junta de Coordinación Política , dentro del cual el resolutivo tercero, establece que la Senadora

Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja

de ser Integrante de la Comisión de Gobernación y se le designa como Integrante de la

Comisión de Derechos Humanos.

Con fecha del 6 de octubre de 2014, se aprobó en el Pleno del Senado, un Acuerdo de la Junta

de Coordinación Política, dentro del cual el resolutivo segundo, establece que el Senador Ismael

Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de

alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

Con fecha del 16 de octubre de 2014, se aprobó en el Pleno del Senado, un Acuerdo de la Junta

de Coordinación Política, dentro del cual el resolutivo primero, establece que el Senador Manuel

Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de

baja de la Comisión de Gobernación. Así mismo en el resolutivo tercero, el Senador Benjamín

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de

alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

El 05 de marzo de 2015, el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD,

solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir

del 08 de marzo de 2015.
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Con fecha del 12 de marzo de 2015, se aprobó en el Pleno del Senado, un Acuerdo de la Junta

de Coordinación Política, dentro del cual el resolutivo segundo, establece que el Senador

Luciano Borreguin González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática, se da de alta como integrante de la Comisión de Gobernación.

El 01 de julio de 2015, el Senador Luciano Borreguín González, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, cesa en funciones por la reincorporación a sus

funciones legislativas del Senador Raúl Morón Orozco.

El 16 de julio de 2015, el Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN,

solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir

del 16 de julio de 2015.

El 26 de agosto de 2015, el Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, se

reincorpora a sus funciones legislativas como Senador de la República de la LXII

Legislatura.
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Senador Ismael 
Hernández Deras, 

integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI.

Senadora Arely Gómez
González, integrante del 
Grupo Parlamentario del 

PRI. 

Senadora con licencia

ALTA

BAJA

Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, 

integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD.

Senador Manuel Camacho 
Solís, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

ALTA

BAJA

ALTA
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Senador
Senador Raúl Morón Orozco, integrante 

del Grupo Parlamentario del PRD. 
Senador con Licencia

Senador
Luciano Borreguín González,

integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD.



Senador
Luciano Borreguín González,

integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD.

Cesa en funciones, por reincorporación 
del Senador Raúl Morón Orozco

Senador
Javier Corral Jurado,

integrante del Grupo Parlamentario del 
PAN.

Senador con Licencia, del 16 de julio al
26 de agosto de 2015, se reincorpora a 
sus funciones legislativas a partir del 

26 de agosto de 2015.
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NOTA: Actualmente la Comisión de Gobernación, sólo tiene 14 integrantes en virtud de que el

Grupo Parlamentario del PRD no ha notificado la reincorporación del Senador Raúl Morón

Orozco.
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4.  ASUNTOS TURNADOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículos 174 a 181 del

Reglamento del Senado de la República, referente al turno de iniciativas o proyectos de ley o

decretos turnados a comisiones para efectos de dictamen u opinión, a continuación se hace

mención del total de asuntos turnados, así como el orden en el que se turnaron.

De la misma manera se menciona el estado en el que se encuentran los asuntos turnados.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Iniciativas

59

Minutas

7

Puntos de 
Acuerdo

46
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4.1. INICIATIVAS.

En el tercer año de la actual legislatura se turnaron un total de 59 iniciativas. Durante el primer

periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXII Legislatura, que comprende del 3 de

septiembre del 2014 al 15 de diciembre de 2014, se turnaron 28 iniciativas, asimismo el día 8 de

abril de 2015, la Mesa Directiva acordó rectificar el turno de una iniciativa, que reforma y

adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General

en materia de Delitos Electorales, por cual quedó sin efecto el turno. Quedando así un total de

27 iniciativas turnadas en el primer periodo ordinario; en el primer periodo de receso, que

comprende del 15 de diciembre de 2014 al 28 de enero de 2015, se turnó una iniciativa; durante

el segundo periodo de sesiones ordinarias, que comprende del 3 de febrero de 2015 al 30 de

abril de 2015, se turnaron 21 iniciativas; y cuanto al segundo receso, que comprende del 30 de

abril de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015, se turnaron 10 iniciativas,

Comisión de Gobernación
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27

1

21

10

1er. Periodo
Ordinario

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

INICIATIVAS TURNADAS POR PERIODO
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXII LEGISLATURA

TOTAL

59
Iniciativas
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4.2. MINUTAS.

En el tercer año de la actual legislatura se turnaron en total 7 minutas a la comisión. Durante el

primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXII Legislatura, que comprende del 3

de septiembre del 2014 al 15 de diciembre de 2014, se turnaron cinco minutas; durante el

segundo periodo de sesiones ordinarias, que comprende del 3 de febrero de 2015 al 30 de abril

de 2015, se turnaron dos minutas. Durante el primer receso del tercer año de la LXII Legislatura

no se turnaron minutas, y en lo que comprende el segundo receso del tercer año de la actual

legislatura no se han turnado iniciativas.
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5

0

2

0
1er. Periodo

Ordinario
1er. Receso 2do. Periodo

Ordinario
2do. Receso

MINUTAS TURNADAS POR PERIODO
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXII LEGISLATURA

TOTAL

7
Minutas
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4.3. PUNTOS DE ACUERDO.

En el tercer año de la actual legislatura se turnaron un total de 46 puntos de acuerdo. En el

primer periodo ordinario se turnaron en total 23 puntos de acuerdo; tres puntos de acuerdo

fueron turnados durante el primer receso del tercer año; 18 se turnaron durante el segundo

periodo de sesiones; y en el segundo receso del tercer año se turnaron dos puntos de acuerdo a

la comisión.
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23

3

18

2

1er. Periodo
Ordinario

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS POR PERIODO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXII LEGISLATURA 
TOTAL

46
Puntos de 

Acuerdo
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5. ASUNTOS DICTAMINADOS.

INICIATIVAS

De las 59 iniciativas turnadas durante el tercer año de la Legislatura LXII, se dictaminaron tres

iniciativas.

Cabe destacar que se dictaminaron iniciativas turnadas en el primer y segundo año de la

legislatura, en total 28 iniciativas de los dos años anteriores.

De lo anterior se desprende que en el tercer año de la LXII Legislatura, se dictaminaron 31

iniciativas en total.

3 Iniciativas 

dictaminadas 

turnadas durante el  3er. 
año.

28 Iniciativas 

dictaminadas

turnadas durante el 1er. 
y 2do. año.

31
Iniciativas 

Dictaminadas

Comisión de Gobernación
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Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura
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MINUTAS

De las 7 minutas turnadas durante el tercer año de la LXII Legislatura, se dictaminaron tres

asuntos, representando el 42.9 % de los asuntos turnados.

En cuanto a las minutas turnadas durante el primer y segundo año de la legislatura, y que se

dictaminaron en el tercer año, se desahogaron cuatro asuntos. Por lo tanto durante el tercer año

de la LXII Legislatura se dictaminaron en total siete minutas.

3 Minutas 

dictaminadas 

turnadas durante el 3er. 
Año.

4 Minutas 

dictaminadas

turnadas durante el 1er. 
y 2do. año.

7
Minutas 

Dictaminadas

Comisión de Gobernación
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RATIFICACIONES

En el tercer año de ejercicio de la LXII legislatura, se atendieron dos asuntos para

ratificación de los funcionarios públicos siguientes:

1) Se ratificó al C. Armando Antonio Carrillo Femat, para ocupar el cargo de Presidente

del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Compareció ante

Comisiones el día 07 de octubre y rindió protesta de ley el día 09 de octubre de 2014

ante el Pleno del Senado.

2) Se ratificó al C. Enrique de Alba Guerra, como miembro de la Junta de Gobierno del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Compareció ante Comisiones el día 08

de abril y rindió protesta de ley el 14 de abril de 2015 ante el Pleno del Senado.

Además, de acuerdo al apartado B, fracción V del artículo 6° constitucional y los

artículos 22, 23 y 24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado

Mexicano, donde establece que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado

Mexicano contará con un Consejo Ciudadano integrado por nueve consejeros

honorarios, que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos

terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Por lo cual se

realizó el procedimiento y las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de

Consejero Honorario del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ante el

cual se emitió dictamen, el cual fue enviado a la Junta de Coordinación Política, para su

posterior aprobación en el Pleno del Senado.
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ACUERDOS INTERNACIONALES

Se dictaminó el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos

y la República de Perú, suscrito en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos mil

catorce.

CONSULTA POPULAR

De acuerdo con la Ley de Consulta Popular se atendió el procedimiento de la solicitud

de petición de Consulta Popular de fecha de 11 de septiembre de 2014, en la cual la

comisión decretó la improcedencia de la petición de Consulta Popular suscrita por

diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, relativa a la

expedición de una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,

reglamentaria del artículo 127 constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral

3° e la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y de la fracción IV del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Por tratarse de una materia que pudiera considerarse como de trascendencia nacional,

para lograr el cumplimiento del mandato constitucional expresado por el Poder de

Reforma Constitucional en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el

día 24 de agosto del año 2009, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que someta a discusión en los

términos reglamentarios, ante el pleno de la misma, la Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,

reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, enviada por esta soberanía el día 08 de noviembre del año 2011 y que se

encuentra pendiente de su aprobación.
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OTROS ASUNTOS

De acuerdo con la facultad conferida en la fracción V del artículo 76 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del artículo 76 de la

Constitución General de la República, se atendió la petición para la declaración de

desaparición de poderes, resuelta mediante el dictamen con fecha del 29 de octubre de

2014, en los términos siguientes:

No procede declarar la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero en atención a

que la petición formulada por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional ha quedado sin materia, en virtud de que los días 24 y 25 de Octubre

del 2014, el Congreso del Estado de Guerrero, llevó a cabo sesiones con el objeto de

autorizar la licencia al Gobernador Ángel Aguirre Rivero, para dejar su cargo; así como

la sesión del día 26 de octubre del mismo año, en la cual fue nombrado como

Gobernador Interino, el C. Rogelio Ortega Martínez. Demostrando a su vez el pleno

ejercicio de funciones, de las autoridades del Estado de Guerrero.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades
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5.1. PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Expone que es la Secretaría de Educación Pública, la dependencia idónea para coordinar los

trabajos de formación en educación básica que sean necesarios al interior de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en coordinación con las

mismas, así como la coordinación de dichos servicios educativos, con estricto respeto a su

autonomía y en el marco de la ley, con los estados, municipios y el Distrito Federal.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015.

Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “26 de enero, 
Aniversario del Natalicio de Justo Sierra, en 1848” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Se añadió al catálogo de hechos la conmemoración del natalicio del insigne filósofo, periodista

y político, Justo Sierra Méndez, nacido en la colonial Campeche, el 26 de enero de 1848, hijo

del doctor Justo Sierra O´Reilly y nieto de Santiago Méndez, gobernador, en ese tiempo de

Yucatán.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015.
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Iniciativa

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

1 Iniciativa 
PRI – PAN – PRD - PVEM

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación,

las Entidades Federativas y los municipios.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015.

Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Su finalidad es fomentar la Cultura Contributiva entre la sociedad, mediante la creación de un

Premio Nacional de Cultura que se entregará a las personas físicas y morales que realicen

actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y

desarrollo de la misma Cultura. El premio, se vislumbra como un camino para incentivar el

cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y mejorar el desarrollo social de la Nación,

así como a aquellos ciudadanos que realicen investigaciones o estudios en materia jurídica

y/o tecnologías de la información de aplicación práctica para fortalecer el Sistema de

Administración Tributaria o en materia de Cultura Contributiva.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades
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Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Iniciativa

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

1 Iniciativa

EJECUTIVO FEDERAL

La Secretaría de Defensa Nacional emita las autorizaciones extraordinarias correspondientes,

en las que determinará el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la

portación, así como los límites y restricciones que considere conducentes. Asimismo, prevé

que los funcionarios aduaneros extranjeros únicamente podrán portar las armas que son parte

de su equipamiento en su país de origen, la cual deberá ser un revólver o pistola cuyo calibre

en ningún caso podrá ser superior a .40” o equivalente. Permite que la Secretaría de Defensa

Nacional expida permisos temporales para la portación de armas a los servidores públicos

extranjeros de migración que participen en esquemas de pre-inspección migratoria en los

puntos de tránsito internacionales.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015.

Iniciativa

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada 
año como el “Día Nacional de la Oratoria”.

1 Iniciativa

Senadores y Diputados de la sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Se propuso declarar el primer viernes del mes de marzo de cada año, como el día de la

Oratoria. De esta manera, se reconoce esta habilidad de hablar con elocuencia, de deleitar,

convencer y conmover por medio de la palabra.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015.
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Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Se expedirá la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional

Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 constitucional, que instituya el Tribunal Federal

de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca

su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal

tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública

federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a

los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como

graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su

declaración patrimonial y de interés ante las autoridades competentes.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.

Acuerdo Internacional

Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Perú, suscrito  en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos mil catorce.

1 Acuerdo

EJECUTIVO FEDERAL

El objetivo del Acuerdo es fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones, mediante el

establecimiento de una Asociación Estratégica en materia política, económica, comercial y de

cooperación, con base en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la

profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación.

Para asegurar la aplicación del Acuerdo se establece la creación de un Consejo de

Asociación, que estará conformado por seis miembros, que corresponderán a los encargados

que cada Parte designe en cada una de las Comisiones Especiales.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2015.
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5.2. PENDIENTES DE APROBACIÓN EN CÁMARA DE DIPUTADOS.

Minuta

Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que adicionaba la fecha 5 de junio 
“Aniversario del Nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución

Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales y por el que se propone se adicione la fecha 20 de julio “Aniversario de la Muerte 

del General Francisco Villa en 1923” al inciso b) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Fecha conmemorativa que rinda homenaje al General Francisco Villa, se propone adicionar un

décimo párrafo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno

Nacionales con el fin de que el 20 de julio la Bandera Nacional sea izada a media asta para

conmemorar la muerte del General Francisco Villa.

Se encuentra pendiente de aprobación en Cámara de  Diputados.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades
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5.3. ASUNTOS DICTAMINADOS EN SENTIDO NEGATIVO.

Dictamen por el que se desecha la Minuta que reformaba y adicionaba los artículos 180, 184 
y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Aprobado en votación económica el 28 de octubre de 2014.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades
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Dictamen por el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo de 
diversas iniciativas que adicionaban y reformaban diversas disposiciones del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.

17 Iniciativas

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PT

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PAN

1 Iniciativa

PRI

1 Iniciativa

PRD-PAN

1 Iniciativa

PAN

1 Iniciativa

PAN

1 Iniciativa

PAN

1 Iniciativa

PAN

1 Iniciativa

PRI

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PRI

1 Iniciativa

PAN

1 Iniciativa

PRD-PRI-PAN-PVEM-PT-PANAL-MC

Aprobado en votación económica el 28 de octubre de 2014.
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Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Dictamen por el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo de la 
iniciativa con proyecto de decreto que reformaba y derogaba diversas disposiciones del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1 Iniciativa

EJECUTIVO FEDERAL.

Aprobado en votación económica el 10 de diciembre de 2014.

Dictamen por el que se desecha la Minuta que reformaba el numeral 3 del artículo 218 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1 Minuta

CÁMARA DE DIPUTADOS

Aprobado en votación económica  el 10 de diciembre de 2014.

Dictamen por el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo 
diversas iniciativas que adicionaban y reformaban diversas disposiciones del Código Federal 

fe Instituciones y Procedimientos Electorales.

3 Iniciativas

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PRI

Aprobado en votación económica el 28 de octubre de 2014.
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Dictamen en relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 41, base V, párrafo tercero y un párrafo cuarto; y 99, fracción IX de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1 Iniciativa

Senador David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del PT.

Aprobado en votación económica el 10 de febrero de 2015.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades
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5.4. ASUNTOS DICTAMINADOS, FALTA APROBACIÓN DE 

COMISIONES CODICTAMINADORAS.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Dictamen por el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo de la 
Iniciativa con proyecto de decreto que expedía la Ley Federal de Consulta Popular.

1 Iniciativa

Senadora Angélica de la Peña Gómez, 

del Grupo Parlamentario del PRD.

Aprobado en la Comisión el 18 de septiembre de 2014.

Dictamen por el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo de 
diversas iniciativas que expedían leyes en materia de Participación Ciudadana.

5 Iniciativas

1 Iniciativa

PAN - PRD

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PVEM

1 Iniciativa

PRD

1 Iniciativa

PAN

Aprobado en la Comisión el 18 de septiembre de 2014.
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6. REUNIONES DE TRABAJO.

En cuanto a las reuniones de la comisión, llevadas a cabo en el tercer año de ejercicio de la

actual legislatura, a continuación se enlista el carácter de cada reunión, ya sea ordinaria,

extraordinaria, y en su caso si fue de comisiones unidas, así como los temas a discusión y

asistencia de los Senadores. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el Título Sexto,

Capítulos Quinto, Sexto y Séptimo, artículos 138 a 152, y demás relativos del Reglamento del

Senado de la Republica, así como, al numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante el tercer año de la LXII Legislatura, la comisión, realizo un total de 23 reuniones de

trabajo.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

23
Reuniones de 

trabajo

6 

Reuniones 
Ordinarias

9 Reuniones 
Extraordinarias

3 

Reanudaciones

1

Reunión con 
funcionarios

4

Audiencias 
Públicas
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Para la consulta de la información de las reuniones que ha realizado la Comisión de

Gobernación, donde se incluyen lista de asistencia, orden del día, versión estenográfica y acta

de la reunión, visite la siguiente liga:

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu_trabajo.php

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura
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REUNIÓN CON FUNCIONARIOS

11 de septiembre de 2014

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asuntos Migratorios, Derechos de la Niñez y de la

Adolescencia, de Gobernación y de Relaciones Exteriores América del Norte, con Embajadores

Centroamericanos.

En la reunión asistieron los embajadores Excelentísimos Sr. José Mariano Castillo Mercado,

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Honduras; Sr. Fernando

Andrade Díaz-Durán, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de

Guatemala; y Sr. Carlos Antonio Ascencio Girón, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de

la República de El Salvador. Para tratar el tema de niños migrantes no acompañados.

REUNIÓN ORDINARIA

18 de septiembre de 2014

De la Comisión de Gobernación.

COMPARECENCIA

Lic. Alejandro Ramos Esquivel, Director General de NOTIMEX, para rendir cuentas del Informe

Anual de Actividades del año 2013 de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

DICTAMENES

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación

Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se ordena el archivo y se tiene

por concluido el proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto de decreto que expedía la

Ley Federal de Consulta Popular.

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y

Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se ordena el archivo

y se tiene por concluido el proceso legislativo de diversas Iniciativas que expedían leyes en

materia de Participación Ciudadana.

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Primera y de

Estudios Legislativos Segunda, por el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el

proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto de decreto que reformaba y derogaba

diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades
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d) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por 

el que se desecha la Minuta que reformaba y adicionaba los artículos 180, 184 y 200 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por 

el que se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo de diversas 

Iniciativas que adicionaban y reformaban diversas disposiciones del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.

f) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, por el que 

se ordena el archivo y se tiene por concluido el proceso legislativo de diversas Iniciativas 

que adicionaban y reformaban diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.

g) Dictamen de las Comisiones Unidas  de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, 

por el que se desecha la Minuta que reformaba el numeral 3 del artículo 218 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Comisión de Gobernación
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AUDIENCIA PÚBLICA

02 de diciembre de 2014

Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Gobernación.

Audiencia Pública, que con motivo del proceso de análisis y discusión sobre la Ley

Nacional de Ejecución Penal.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN ORDINARIA

07 de octubre de 2014

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio Televisión y Cinematografía y

de Gobernación.

Dictamen de las Comisiones Unidas, por el que se determina la idoneidad del C. Armando

Antonio Carrillo Lavat, para ocupar el cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión

del Estado Mexicano.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA

21 de octubre de 2014

De la Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto de la petición de declaración de

desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, presentada por diversos Senadores del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

22 de octubre de 2014

De la Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se decreta la improcedencia de la petición

de Consulta Popular presentada por diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de los

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, relativa a la emisión de un decreto de

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; Reglamentaria del artículo 127

constitucional.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA

26 de noviembre de 2014

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y

de Gobernación.

Dictamen por el que se remite a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República,

el acuerdo con el nombre de nueve aspirantes que cumplen de mejor manera con el perfil para

ocupar el cargo de Consejero Honorario del Sistema Público de Radiodifusión del Estado

Mexicano.

• Lic. María de Lurdes Barbosa Cárdenas • Lic. Enrique Lazcano Vázquez

• Dra. Lidia Camacho Camacho • Dra. Carmen Patricia Ortega Ramírez

• Profra. María Elvira del Coral Castillo 

Zepeda

• C. Raúl Quintanilla Matiella

• Dr. Javier Esteinou Madrid • C. Ernesto Velázquez Briseño

• Profra. Nora Patricia Jara López

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN ORDINARIA

11 de diciembre de 2014

De la Comisión de Gobernación.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios

Legislativos Segunda en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman

los artículos 41, base quinta, párrafo tercero y un párrafo cuarto; y 99, fracción IX de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

11 de diciembre de 2014

Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Segunda y de Estudios

Legislativos Primera.

DICTAMENES

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda,

respecto de la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo

38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda,

respecto de la Minuta proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a

la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera,

respecto de la Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero,

“Aniversario del Natalicio de Justo Sierra Méndez, en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

d) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera,

respecto de la Minuta proyecto de decreto por el que se adicionaba la fecha 5 de junio

“Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, Prócer de la Revolución

Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno

Nacionales, y por el que se propone se adicione la fecha 20 de julio “Aniversario de la

Muerte del General Francisco Villa en 1923” al inciso b) de la Ley Sobre el Escudo, la

Bandera y el Himno Nacionales.

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura



45

AUDIENCIA PÚBLICA

02 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios

Legislativos Segunda.

Respecto al Proceso de Dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información.

AUDIENCIA PÚBLICA

03 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios

Legislativos Segunda.

Respecto al Proceso de Dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN ORDINARIA

10 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios

Legislativos Segunda.

Informar sobre el avance del análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se

expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REANUDACIÓN

12 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios

Legislativos Segunda.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de

Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto

por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REUNIÓN ORDINARIA

24 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana,

de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Presentación de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de combate a la corrupción.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN ORDINARIA

24 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, del Federalismo,

de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda.

Recapitulación de actividades desarrolladas para el análisis de la Iniciativa de decreto por el que

se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de seguridad y justicia.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

26 de marzo de 2015

Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Presentación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA

08 de abril de 2015

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo.

Dictamen por el que se propone la ratificación del C. Enrique de Alba Guerra, como miembro de

la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

REANUDACIÓN

08 de abril de 2015

Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Comisión de Gobernación
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA

09 de abril de 2015

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada año

como el “Día Nacional de la Oratoria”

AUDIENCIAS PÚBLICAS

14 de abril de 2015

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana,

de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

En torno a la Minuta de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

ESPECIALISTAS INVITADOS:

•Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

•Mtro. Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y Cooperación (GESOC).

•Dr. Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la

Competitividad.

•Lic. Marco Antonio Fernández Martínez, México Evalúa.

•Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director General de Integralia Consultores.

•Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

•Dr. Sergio López Aylión, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económica.

•Lic. Ricardo Raphael de la Madrid.

•Dr. Max Kaiser Aranda, Director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas

Públicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Comisión de Gobernación
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SERVIDORES PÚBLICOS.

•C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

•Dr. Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa.

•C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la

Secretaría de la Función Pública.

REANUDACIÓN

16 de abril de 2015

Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y

Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Dictamen sobre la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de combate a la corrupción.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

21 de abril de 2015

De la Comisión de Gobernación.

Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos

Mexicanos y la República de Perú, suscrito en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos

mil catorce.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

31 de agosto de 2015

De la Comisión de Gobernación.

Se aprobó el Informe Anual de Actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y el

Programa de Trabajo Anual para el 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Comisión de Gobernación
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• EXPEDICIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

La Ley es reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para

garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los

municipios.

Dentro de los objetivos que se encuentran contemplados derivado de la creación de esta Ley

son la distribución de competencias entre los organismos garantes de la Federación y las

Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; establecer las

bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de

acceso a la Información; regular los medios de impugnación y la organización y funcionamiento

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.

Comisión de Gobernación
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•REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Se propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,

así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Sistema se integrará por las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la

identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo del servidor

público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra

de la administración pública, sino también en aquellos casos en que su función o cargo o

comisión las realice en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia.

El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría

Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la

Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo

garante que establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del

Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Al Comité Coordinador del Sistema le corresponderá el establecimiento de mecanismos de

coordinación con los sistemas locales, por lo que se establecerá una lógica deliberativa con

capacidad de incidencia nacional. De igual forma, se propone facultar al Comité Coordinador

para el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de

corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
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•REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

La presente Iniciativa propone permitir el uso de armas, municiones y materia para uso

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por parte de servidores públicos extranjeros, en

los casos siguientes:

a) Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá autorizar

la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas,

debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, que participen en la revisión migratoria en

los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas

nacionales, respectivamente, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos

interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto.

Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses; en caso de que la comisión sea mayor a

este período podrán renovarse semestralmente

b) La Secretaría de la Defensa Nacional podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad,

permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores

públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a jefes de

estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o

pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40" o equivalente.

En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas,

siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su

uso.
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•APROBACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PERÚ

El objetivo del Acuerdo es fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones, mediante el

establecimiento de una Asociación Estratégica en materia política, económica, comercial y de

cooperación, con base en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la

profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación.

Para asegurar la aplicación del Acuerdo se establece la creación de un Consejo de Asociación,

que estará conformado por seis miembros, que corresponderán a los encargados que cada

Parte designe en cada una de las Comisiones Especiales.

La ejecución del Acuerdo será competencia de las Tres Comisiones Especiales, dentro de ellas

se encuentra la Comisión de Asuntos Políticos, la que adoptará su propio procedimiento

operativo o funcional.
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RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y COMPARECENCIAS

• Comparecencia del Director General de NOTIMEX, Lic. Alejandro Ramos Esquivel, para rendir

cuentas del Informe Anual de Actividades del año 2013 de la Agencia de Noticias del Estado

Mexicano. Compareció ante la Comisión el 18 de septiembre de 2014.

•Ratificación del C. Armando Antonio Carrillo Lavat, para ocupar el cargo de Presidente del

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Compareció ante Comisiones el día 07

de octubre y rindió protesta de ley el día 09 de octubre de 2014 ante el Pleno del Senado.

Comisión de Gobernación
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• Ratificación de los nueve aspirantes para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Sistema

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Comparecieron ante Comisiones el día 26 de

noviembre y rindieron protesta de ley el 02 de diciembre de 2014 ante el Pleno del Senado.

•Ratificación del Ciudadano Enrique De Alba Guerra, para ocupar el cargo como miembro de la

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Compareció ante

Comisiones el día 08 de abril y rindió protesta de ley el 14 de abril de 2015 ante el Pleno del

Senado.
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8.1. ASUNTOS TURNADOS EN LA LXII LEGISLATURA DESGLOSE

INICIATIVAS TURNADAS

EN LA LXII LEGISLATURA

Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

99

Segundo 
Año de la 

LXII 
Legislatura

107

Tercer Año 
de la LXII 

Legislatura

59

TOTAL 
265

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

NOTA: Por acuerdo de Mesa Directiva, con fecha del 17 de octubre de 2013, en cumplimiento al

artículo 219 del Reglamento del Senado de la República, se dispuso la caducidad de dos

iniciativas presentadas por senadores presentadas durante el año legislativo inmediato anterior

cuyo plazo de análisis en la comisión transcurrió sin que se emitiera el respectivo dictamen.

INICIATIVAS TURNADAS

EN LA LXII LEGISLATURA

Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

97

Segundo 
Año de la 

LXII 
Legislatura

107

Tercer Año 
de la LXII 

Legislatura

59

TOTAL 
263
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Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

9

Segundo 
Año de la 

LXII 
Legislatura

13

Tercer Año 
de la LXII 

Legislatura

7 

TOTAL 
29

MINUTAS TURNADAS

EN LA LXII LEGISLATURA

Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

22

Segundo 
Año de la 

LXII 
Legislatura

31

Tercer Año 
de la LXII 

Legislatura

46

TOTAL  
99

PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS 

EN LA LXII LEGISLATURA

Comisión de Gobernación
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INICIATIVAS DICTAMINADAS 

EN LA LXII LEGISLATURA

DICTAMINADAS EN EL  
PRIMER AÑO

18

DICTAMINADAS EN EL 
SEGUNDO AÑO

76

DICTAMINADAS EN EL 
TERCER AÑO

31

TOTAL 
DICTAMINADAS

125

Comisión de Gobernación
Informe Anual de Actividades

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

MINUTAS DICTAMINADAS 

EN LA LXII LEGISLATURA

PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS 

EN LA LXII LEGISLATURA

DICTAMINADAS EN EL  
PRIMER AÑO

6

DICTAMINADAS EN EL 
SEGUNDO AÑO

7

DICTAMINADAS EN EL 
TERCER AÑO

7

TOTAL 
DICTAMINADAS

20

DICTAMINADOS EN EL  
PRIMER AÑO

4

DICTAMINADOS EN EL 
SEGUNDO AÑO

4

DICTAMINADOS EN EL 
TERCER AÑO

0

TOTAL 
DICTAMINADOS

8

8.2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA LXII LEGISLATURA DESGLOSE
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9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.

Para los efectos de realizar los trabajos necesarios en la comisión, contamos con el siguiente

equipo en la oficina:

•6 equipos de cómputo.

•dos impresoras: una impresora de blanco y negro, y una impresora a color.

•3 teléfonos con las siguientes extensiones: 3849, 5112 y 5294.

•2 discos duros con números de inventario 10776 y 09637.

•Receptor de documentos con número de inventario 32549.

•Fax con número de inventario 22184.

•Trituradora de documentos con número de inventario 22286
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10. CONTACTO. 

JUNTA DIRECTIVA

Senadora Cristina Díaz Salazar

PRESIDENTA

Senador Héctor Larios Córdova

SECRETARIO

Senador Armando Ríos Piter

SECRETARIO

Senador Carlos Alberto Puente Salas

SECRETARIO

SECRETARÍA TÉCNICA

Publio Rivera Rivas

SECRETARIO TÉCNICO

Elizabeth Ramírez Paz

ASESORA

Antonio Díaz Armendariz

ASESOR

Alfonso Eduardo Alonso Herrera

ASESOR

Comisión de Gobernación
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10. CONTACTO. 

María de Lourdes Vizcarra Trejo

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA

Jesús López Pérez

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA

Jesús Gallegos Martínez

SERVICIO SOCIAL

DIRECCIÓN:

Av. Paseo de la Reforma No. 135 

Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 2

Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc

C.P. 06030, México, D.F.

TELÉFONO:

53453000, Ext. 3849, 5294

CORREO ELECTRÓNICO:

gobernación@senado.gob.mx
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11.1. Lista de Iniciativas turnadas en el Tercer Año de la LXII Legislatura    
 

No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

1)  

 
DGPL-1P3A.-948 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 25 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
la fracción XXX Ter al artículo 
38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
 
 
 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 
(13 de noviembre de 

2014). 
 

2)  

 

DGPL-1P3A.-1471 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 8 de octubre 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 

Senador Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 52, 53, 54 y 56 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin 
de reducir y modificar el criterio 
para asignar el número de 
diputados y senadores electos 
por el principio de 
representación proporcional. 
 
 

 
Remitieron la iniciativa con 

adición de firmas. 
(OFICIO No. DGPL-1P3A.-

2311)  
09 de octubre de 2014. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

3)  

 
DGPL-1P3A.-1518 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 08 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 
 

 

Senadoras y Senadores del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 69 y 93 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para 
disponer mecanismos de diálogo 
entre Poderes de la República. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

4)  

DGPL-1P3A.-1709 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 02 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 08 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

 

Senador David Monreal 
Ávila, del grupo 
Parlamentario del PT. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
una fracción IX al artículo 35 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
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No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

5)  

 
DGPL-1P3A.-2025 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 07 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 13 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 

Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

6)  

 
DPL-1P3A.-2483 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 14 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 20 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 

Senador Alejandro Tello 
Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

7)  

 
DGPL-1P3A.-2789 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 24 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación, 

de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 

Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se adiciona 
el numeral 7 al artículo 56 de la 
Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

8)  

DGPL-1P3A.-2794 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 24 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 

 

Senador Pablo Escudero 
Morales, del Grupo 

Parlamentario del PVEM. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y 
adiciona el Título Cuarto y los 
artículos 112 y 113 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
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No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

9)  

 
DGPL-1P3A.-2824 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 24 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 

Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo 
tercero del artículo 71 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que 
faculta al Presidente de la 
República a presentar ante el 
Pleno de las Cámaras del 
Congreso las iniciativas de 
trámite preferente. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

10)  

 
DGPL-1P3A.-3047 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 27 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación, 

de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 

Senadoras María del Pilar 
Ortega Martínez y María 
Marcela Torres Peimbert, 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida de Violencia 
y de la Ley General en materia 
de Delitos Electorales. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

Rectificación de turno de 
la Iniciativa, se deja sin 
efecto el turno dictado. 

(08 abril 2015) 
 

11)  

 
DGPL-1P3A.-3101 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 27 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 

Senador Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación de 
mandato. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

12)  

 
DGPL-1P3A.-3037 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de 
octubre de 2014. 
(Turnada el 31 de 
octubre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y  de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 

Senadora Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Consulta Popular. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
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13)  

 
DGPL-1P3A.-4074 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 04 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 10 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 

Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 80 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

14)  

 
DGPL1P3A.-4078 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 04 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 10 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 

Senador Zoé Robledo 
Aburto, del grupo 
Parlamentario del PRD. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan 
el numeral 6 del artículo 232 y el 
numeral 8 del artículo 238 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

15)  

 
DGPL-1P3A.-4259 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 06 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 10 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 

Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 

Luisa María Calderón 
Hinojosa, María del Pilar 
Ortega Martínez, Ernesto 
Cordero Arroyo. Francisco 

Salvador López Brito, 
Jorge Luis Lavalle Maury y 

José Rosas Aispuro 
Torres, integrantes del 

Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 27 y 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

16)  

 
DGPL-1P3A.-4265 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 06 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 10 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
 
 

 

Senador Aarón Irízar 
López, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
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17)  

 
DGPL-1P3A.-4526 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 11 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 13 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 

Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
Consulta Popular. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

18)  

 
DGPL-1P3A.-5138 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 25 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 27 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 

Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, a 
nombre de Senadores de 
diversos Grupos 
Parlamentarios. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 
40 de la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos, en materia de 
publicitación de la información 
relativa a la situación 
patrimonial. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

19)  

 
DGPL-1P3A.-5286 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 27 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 01 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 

Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 17 
de la Ley General de Víctimas. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

20)  

 
DGPL-1P3A.-6239 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 02 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 10 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 

 

Senadores Arely Gómez 
González, Laura Angélica 

Rojas Hernández, 
Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, Pablo 
Escudero Morales, María 
Marcela Torres Peimbert, 
Dolores Padierna Luna, 

Angélica de la Peña 
Gómez, Zoé Robledo 
Aburto, Isidro Pedraza 

Chávez y Armando Ríos 
Piter, integrantes de los 

Grupos Parlamentarios del 
PRI, PAN, PRD y PVEM. 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 

Rectificación de turno a 
la comisión para 

dictaminar  
(Turnada el 10 de 

diciembre de 2014). 
 

NOTA INFORMATIVA 
Dr. César Astudillo, 

Abogado General UNAM 
(06 de febrero de 2015) 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

IFAI remite “Diez puntos 
relevantes a considerar 
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  en la Ley General de 
Transparencia y Acceso 

a la Información 
Pública”. 

(17 de febrero de 2015) 
 

Dictamen de primer 
lectura. 

(12 de marzo de 2015) 
 

Comunicado de la 
Diputada  María Sanjuana 

Cerda Franco, 
Coordinadora del Grupo 

Parlamentario Nueva 
Alianza. 

(12 de marzo de 2015) 
 

Dictamen de segunda 
lectura. 

Aprobado en lo general y 
en lo particular, enviado 

a la Cámara de 
Diputados.  

(18 de marzo de 2015) 
 

Se turno a la Comisión 
de Gobernación, con 

opinión de la Comisión 
de Transparencia y 

Anticorrupción de la 
Cámara de Diputados. 

(19 marzo 2015) 
 

Dictaminada y aprobada 
en la Cámara de 

Diputados con 385 votos 
a favor, 24 en contra y 3 

abstenciones. 
Pasa al Ejecutivo Federal 

para los efectos 
constitucionales. 

(16 abril 2015) 
 

Publicado en el D.O.F. 
(04 de mayo de 2015) 

 

21)  

DGPL-1P3A.-6242 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 10 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

Senadores Arely Gómez 
González, Laura Angélica 

Rojas Hernández, 
Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, Pablo 
Escudero Morales, María 
Marcela Torres Peimbert, 
Dolores Padierna Luna, 

Angélica de la Peña 
Gómez, Zoé Robledo 
Aburto, Isidro Pedraza 

Chávez y Armando Ríos 
Piter, integrantes de los 

Grupos Parlamentarios del 
PRI, PAN, PRD y PVEM. 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se abroga la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

 
Rectificación de turno a la 
comisión para dictaminar  

(Turnada el 10 de diciembre 
de 2014). 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
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22)  

 
DGPL-1P3A.-5907 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Eviel Pérez 
Magaña, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo 13 de 
la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

23)  

 
DGPL-1P3A.-5918 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Ángel Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se reforma 
el artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

24)  

 
DGPL-1P3A.-5928 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 108 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

25)  

 
DGPL-1P3A.-5934 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del 

Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Reglamentaria de la Fracción 
VI, del artículo 76 constitucional. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
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26)  

 
DGPL-1P3A.-6282 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 11 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 16 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks y Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 136 de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

27)  

 
DGPL-1P3A.-6400 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 14 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 17 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senador Luis Sánchez 

Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la 
Ley Federal para la Zona 
Marítimo Terrestre. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

28)  

 
DGPL-1P3A.-6404 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 14 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 17 de 
diciembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
el numeral 8 al artículo 238 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

29)  

 
DGPL.62-II-7-1970 
EXP.686 
 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de 
enero de 2015. 
(Turnada el 22 de enero 
de 2015) 
Se vuelve a turnar el 03 
de febrero de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas  de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadora Luz María 

Beristain Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  para declarar el 14 de 
junio de cada año como “Día 
Nacional de la Seguridad 
Sanguínea y del Donante de 
Sangre”. 

Se remite oficio de turno de 
la Comisión Permanente 

(21 de enero de 2015) 
 

Se remite oficio de turno de 
la Mesa Directiva, con 

modificación del mismo. 
(03 de febrero de 2015) 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 

Se recibió tarjeta del Dr. 
Mario A. Gómez 

Moronatti, Secretario 
Técnico de la Comisión 

de Salud. 
(05 junio 2015) 
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30)  

DGPL-2P3A.-267 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 03 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 09 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 

 
Senador Ángel Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 49, 73 y 80 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
presentada el 21 de enero de 
2015. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 

31)  

 
DGPL-2P3A.-319 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 03 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 11 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Justicia, de Federalismo, 
de Gobernación, de 

Seguridad Pública  y de 
Estudio Legislativos 
Segunda. 
 

 
Ejecutivo Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 21, 73, 104, 105, 
115, 116 y 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
recibida del Ejecutivo Federal el 
2 de diciembre de 2014. 

Rectificación de turno, para 
que dictamine la Comisión 

de Gobernación. 
(12 de febrero de 2015). 

 
Ampliación de turno, para 
que dictamine la Comisión 

de Seguridad Publica. 
(25 de marzo de 2015) 

 
Comunicación de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 

Federal. 
Sólo se turno a las 

Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de 

Justicia, de Gobernación y 
de Estudios Legislativos 

Segunda. 
(5 de mayo de 2015) 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

32)  

DGPL-2P3A.-404 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 05 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 11 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se expide la 
Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 

33)  

 
DGPL-2P3A.-409 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 05 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 13 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

 
Senadores Zoé Robledo 
Aburto, Laura Angélica 

Rojas Hernández, 
Armando Ríos Piter, María 
Marcela Torres Peimbert, 
Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Alejandro de 

Jesús Encinas Rodríguez, 
Mariana Gómez del 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
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Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

Campo y Angélica de la 
Peña Gómez, de los 

Grupos Parlamentarios del 
PRD y del PAN. 

34)  

 
DGPL-2P3A.-708 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 18 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, Arely Gómez 
González, Blanca Alcalá 

Ruíz, Marcela Guerra 
Castillo y Graciela Ortiz 

González, integrantes del 
Grupo Parlamentario del 

PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
las fracciones I y II Apartado B) 
del artículo 30 de la Constitución 
Política  de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 

35)  

 
DGPL-2P3A.-710 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 18 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadora Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, Arely Gómez 
González, Blanca Alcalá 

Ruíz, Marcela Guerra 
Castillo y Graciela Ortiz 

González, integrantes del 
Grupo Parlamentario del 

PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 20 de la 
Ley de Nacionalidad. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 

36)  

 
DGPL-2P3A.-892 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 17 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 19 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero constitucional. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 

37)  

 
DGPL-2P3A.-1099 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 19 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 25 de febrero 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

 
Senadoras Arely Gómez 

González, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Blanca 

Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz 
González y Marcela 

Guerra Castillo, integrantes 
del Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 86 de la Ley General de 
Víctimas. 

 
Ampliación de turno de la 

iniciativa, para que 
dictamine la Comisión de 

Justicia. 
(26 de febrero de 2015) 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 
 



11.1. Lista de Iniciativas turnadas en el Tercer Año de la LXII Legislatura    
 

No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

Unidas de Gobernación, 

de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

38)  

 
DGPL-2P3A.-2072 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 10 de 
marzo de 2015. 
(Turnada el 12 de marzo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Félix González 

Canto, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y derogan diversas 
disposiciones del artículo 27 de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

39)  

 
DGPL2P3A.-2328 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de 
marzo de 2015. 
(Turnada el 19 de marzo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley General de Víctimas. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

40)  

 
DGPL-2P3A.-2478 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 24 de 
febrero de 2015. 
(Turnada el 19 de marzo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Defensa 
Nacional, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 
 

 
Ejecutivo Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
 

 
Dictamen de primer lectura. 

(09 de abril de 2015) 
 

Dictamen de segunda 
lectura. 

Aprobado en lo general y en 
lo particular, con 78 votos a 

favor, 20 en contra y 2 
abstenciones. 

Enviado a la Cámara de 
Diputados.  

(09 de abril de 2015) 
 

Turnada a la Comisión de 
Defensa Nacional de la 
Cámara de Diputados. 

(14 abril 2015) 
 

Dictaminada y aprobada en 
la Cámara de Diputados con 

288 votos a favor, 82 en 
contra y 9 abstenciones. 
Pasó al Ejecutivo Federal 

para los efectos 
constitucionales. 

(23 abril 2015) 
 

Publicado en el D.O.F. 
(22 mayo 2015) 
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No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

 
 
 
 

41)  

DGPL-2P3A.-2449 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 18 de 
marzo de 2015. 
(Turnada el 23 de marzo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión de 
la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 

 
Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Ampliación de turno de la 

iniciativa, para que la 
Comisión de Asuntos 

Migratorios, emita opinión. 
(14 de abril de 2015) 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

42)  

DGPL-2P3A.-2457 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 18 de 
marzo de 2015. 
(Turnada el 23 de marzo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadora Lorena Cuellar 

Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 32 de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
para hacer obligatoria la 
vinculación de la política de 
combate a la pobreza con las 
políticas de empleo. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

43)  

DGPL-2P3A.-2576 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 19 de 
marzo de 2015. 
(Turnada el 23 de marzo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo a la fracción 
IV del artículo 127 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

44)  

 
DGPL-2P3A.-2981 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 07 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 09 de abril 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRD, 
con aval del grupo. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 61, 108, 111 y 112 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero constitucional y 
responsabilidades de los 
servidores públicos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 



11.1. Lista de Iniciativas turnadas en el Tercer Año de la LXII Legislatura    
 

No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 

45)  

 
DGPL-2P3A.-3224 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 09 de abril 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores y Diputados de 

diversos grupos 
parlamentarios. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara el 
primer viernes de marzo de 
cada año como el “Día Nacional 
de la Oratoria”. 

 
Dictamen de Primera 

Lectura  
(14 de abril de 2015). 

 
Dictamen a discusión y 
votación.  Aprobado en 

votación nominal con 94 
votos a favor. 

Se remitió a la Cámara de 
Diputados. 

(14 de abril de 2015) 
 

Turnada a la Comisión de 
Gobernación de la Cámara 

de Diputados. 
(16 abril 2015) 

 
Dictaminada y aprobada en 
la Cámara de Diputados con 

376 votos a favor y 8 
abstenciones. 

Pasa al Ejecutivo Federal 
para los efectos 

constitucionales. 
(23 abril 2015) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(26 mayo 2015) 
 

46)  

 
DGPL-2P3A.-3255 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 10 de abril 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Justicia, de 
Hacienda y Crédito 
Público, de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Varios Senadores.  

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia 
Ilícita, en materia de lavado de 
dinero, presentada por diversos 
Senadores, el pasado 8 de abril. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

47)  

 
DGPL-2P3A.-3413 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 14 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 16 de abril 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

 
Senador Martín Orozco 

Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
la fracción XXVIII-B al artículo 
73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
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No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 
 

48)  

 
DGPL-2P3A.-4135 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 28 de abril 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadora Silvia Guadalupe 

Garza Galván, del grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se reforma la 
fracción II del artículo 2 de la 
Ley General de Bienes 
Nacionales. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

49)  

 
DGPL-2P3A.-4185 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 28 de abril 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Alejandro Tello 

Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 18, inciso a) de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

50)  

 
DGPL-2P3A.-4569 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 30 de abril 
de 2015. 
(Turnada el 06 de mayo 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Laura Angélica 

Rojas Hernández, 
Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez, 

Cristina Díaz Salazar, 
Héctor Larios Córdova, 

Fernando Yunes Márquez, 
Marcela Torres Peimbert, 

Zoé Robledo Aburto, 
Armando Ríos Piter, 

integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PAN, 

PRI y PRD. 
 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se expide la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión 
de sujetos obligados. 

 
Comunicado de los 

Ciudadanos Cintya Martínez, 
Jacobo Esquenazi y Bruno 

Toussaint Garciadiego. 
(05 mayo 2015) 
 

Comentarios sobre la 
iniciativa por parte de 

Hewlett-Packard México (HP 
México) 

(06 de agosto de 2015) 
 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

51)  

 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 03 de junio 
de 2015. 
AUN NO ES TURNADA 
EN FÍSICO 

 
Turno: Comisiones 

Unidas de Relaciones 
Exteriores, de 
Gobernación  y de 

Estudios Legislativos 

 
Senador Enrique Burgos 

García, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se abroga la 
Ley para conservar la 
Neutralidad del País, publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de noviembre 
de 1939. 

 
Rectificación de turno de la 
Iniciativa, para que dar en la 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 

Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

(04 agosto 2015) 
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No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

Segunda. 
 
 
 

 
 

52)  

 
CP2R3A.-718 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 10 de junio 
de 2015. 
(Turnada el 11 de junio 
de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadoras Angélica de la 

Peña Gómez, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, 

Lucero Saldaña Pérez, 
Pilar Ortega Martínez, 

integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PRD, 

PRI y PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la 
Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(14 de agosto de 2015). 
 

53)  

 
CP2R3A.-1740 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 15 de julio 
de 2015. 
(Turnada el 22 de julio de 
2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Diputado Marcelo Torres 

Cofiño y suscrita por 
diversos legisladores del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

54)  

 
CP2R3A.-1750 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 15 de julio 
de 2015. 
(Turnada el 22 de julio de 
2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Zoé Robledo 

Aburto, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 54, 56 y 
116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

55)  

 
CP2R3A.-2088 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 22 de julio 
de 2015. 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 

 
El Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 21, 69 y 76 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad pública y 
sistema penitenciario. 
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No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

56)  

CP2R3A.-2097 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 22 de julio 
de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

 
El Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 

57)  

CP2R3A.-2111 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 22 de julio 
de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
el numeral 4 al artículo 11 y el 
numeral 3al artículo 357 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

58)  

CP2R3A.-2113 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 22 de julio 
de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Gobernación 

y de Estudios 
Legislativos Primera. 

 
Senador Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del   

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 443, 
444, 448 y 456 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

59)  

CP2R3A.-2390 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 29 de julio 
de 2015. 
(Turnada el 31 de julio de 
2015) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senadores Pablo Escudero 

Morales, Cristina Díaz 
Salazar, integrantes de los 
Grupos Parlamentario del 

PVEM y del PRI.  
 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se abroga la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 
Se remitió una nueva 

versión de la Iniciativa. 
(26 agosto 2015) 

60)  

 
CP2R3A.-2695 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 05 de 
agosto de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de 

 
Senadores Laura Angélica 

Rojas Hernández y 
Alejandro Encinas 

Rodríguez, integrantes de 
los Grupos Parlamentarios 

del PAN y del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se abroga la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 

 



11.1. Lista de Iniciativas turnadas en el Tercer Año de la LXII Legislatura    
 

No. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

 



11.2. Lista de Minutas turnadas en el Tercer Año de la LXII Legislatura         

No. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA 

PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

1 

 
DGPL-1P3A.568 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 18 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 23 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 

(Diputado Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas, del 

Grupo Parlamentario del 
PRI) 

 
Minuta proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fecha 26 
de enero, “Aniversario del 
natalicio de Justo Sierra 
Méndez, en 1848”, al inciso a) 
del artículo 18 de la Ley Sobre 
el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales. 
 
 
 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 
(13 de noviembre de 

2014). 

 
Dictamen de primera 

lectura 
(11 diciembre 2014). 

 
Dictamen de segunda 
lectura. Aprobado en 

votación nominal en lo 
general y en lo particular, 

con 91 votos a favor,  
0 en contra. 

Se remite al Ejecutivo 
Federal para los efectos 

de lo dispuesto por el 
artículo 27 

constitucional. 
(14 diciembre 2014) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(27 enero 2015) 
 

2 

 
DGPL-1P3A.-1337 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 29 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 08 de  octubre 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación, de 

Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 
(Diputado Fernando 

Bribiesca Sahagún, del 
Grupo Parlamentario de 

NA) 

 
Minuta con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción XIX al 
artículo 37 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental. 

 

Ampliación de turno de la 
minuta, para que 

dictamine la Comisión de 
Anticorrupción y 

Participación Ciudadana. 

(30 de septiembre de 
2014) 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

3 

 
DGPL-1P3A.-4505 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 11 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 13 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados 

(Diputado Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas, del 

Grupo Parlamentario del 
PRI) 

 
Minuta proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones 
a la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas Civiles, para 
crear el Premio Nacional de 
Cultura Contributiva. 

 

Dictamen de primera 
lectura 

(11 diciembre 2014). 

 
Dictamen de segunda 
lectura. Aprobado en 

votación nominal en lo 
general y en lo particular, 

con 88 votos a favor,  
0 en contra. 

Se remite al Ejecutivo 
Federal para los efectos 

de lo dispuesto por el 
artículo 27 

constitucional. 
(14 diciembre 2014) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(27 enero 2015) 
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No. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA 

PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

4 

 
DGPL-1P3A.-5692 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 04 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 08 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación, de 

Turismo y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados 

(Diputados integrantes de 
la Comisión Especial para 
indagar el funcionamiento 

de las instancias del 
Gobierno Federal 

relacionadas con el 
otorgamiento de permisos 

para Juegos y Sorteos. 

 
Minuta proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Federal 
de Juegos con Apuestas y 
Sorteos. 
 
 
 
 
 
 

Ampliación de turno de la 
minuta, para que 

dictamine la Comisión de 
Turismo. 

(27 de enero de 2015) 
 

Oficio de la Asociación 
de Fabricantes de 

Equipos de Juegos de 
Azar (AGEM) 

(25 de febrero de 2015) 
 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(08 de abril de 2015). 

5 

DGPL-1P3A.-6255 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 11 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 11 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 

 
Minuta proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos 
116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Se emitió excitativa para 
presentar dictamen 

(03 de febrero de 2015). 
 

6 

 
DGPL-2P3A.-322 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 03 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 13 de febrero de 
2015) 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Justicia, de Gobernación 

y de Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Cámara de Diputados. 

(Ejecutivo Federal) 

 
Minuta proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de 
Fiscalía General de la República 
y se reforman, adicionan y 
derogan diversos 
ordenamientos legales, recibido 
de la Cámara de Diputados, el 
11 de diciembre de 2014. 

Oficio de Mesa Directiva, 
en el cual acordó no 

autorizar la solicitud de 
modificación de turno del 

proyecto de decreto. 
(12 de febrero de 2015) 

 
 

Rectificación de turno de 
la minuta, para que 

dictamine la Comisión de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 

(19 de febrero de 2015) 

7 

 
DGPL-2P3A.-2698 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 24 de marzo 
de 2015. 
(Turnada el 24 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, 
de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados 

 
Minuta proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la 
corrupción, recibido de la 
Cámara de Diputados el 27 de 
febrero de 2015. 

Dictamen de primera 
lectura 

(16 abril 2015). 

 
Dictamen de segunda 

lectura, aprobado en lo 
general y en lo particular. 

Se remite a los 
Congresos Estatales 
para los efectos del 

artículo 135 
constitucional. 
(21 abril 2015). 

 
Publicado en el D.O.F. 

(27 mayo 2015) 
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1 

 
DGPL-1P3A.-235 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 9 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 12 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senador Enrique Burgos 

García, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 
de manera respetuosa al titular 
del Ejecutivo Federal, para que 
en el ámbito de sus atribuciones 

lleve a cabo las acciones 
correspondientes a fin de 

decretar el segundo miércoles 
de septiembre de cada año el 
“Día Nacional del Ejecutivo de 

Recursos Humanos”. 
 

 

2 

 
DGPL-1P3A.-294 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 9 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 12 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación.  

 
Remitido de la Comisión 

Permanente. 
(Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI, el 
18 de junio de 2014) 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al INE y a la 
Comisión Estatal Electoral del 

estado de Nuevo León, a que en 
el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, lleven a cabo las 
investigaciones conducentes 

sobre la campaña denominada 
“A mitad del camino, Monterrey 
es Ma´s” a cargo del municipio 
de Monterrey, Nuevo León, por 
la probable comisión de actos 

anticipados de campaña y en su 
caso, se establezcan las penas 

y medidas que conforme a 
derechos procedan. 

 

 

3 

 
DGPL-1P3A.-295 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 12 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación.  

 
Remitido de la Comisión 

Permanente. 
(Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI, el 
18 de junio de 2014) 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la 
Auditoría Superior del estado de 
Nuevo León, a que en el ámbito 
de sus atribuciones lleve a cabo 

las investigaciones 
correspondientes para deslindar 
a quien resulte responsable del 
posible desvío de recursos en la 

actual administración en el 
municipio de Monterrey. 

 

 

 

4 

 
DGPL-1P3A.-296 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 12 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Remitido de la Comisión 

Permanente. 
(Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI, el 
18 de junio de 2014) 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la 

Procuraduría General de la 
República a acelerar las 

investigaciones contra los ex 
trabajadores públicos 

involucrados en el otorgamiento 
irregular de permisos para la 

operación de casinos y centros 
de apuesta en el país. 
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5 

 
DGPL-1P3A.-297 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 12 de 
septiembre de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Remitido de la Comisión 

Permanente. 
(Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI, el 7 
de julio de 2014) 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al INE y a la 
Comisión Estatal Electoral del 
estado de Nuevo León, para 

que de manera coordinada y en 
el ámbito de sus atribuciones, 

investiguen la promoción 
personal de la Alcaldesa del 

municipio de Monterrey, Nuevo 
León, con recursos públicos, 

probablemente constitutivos de 
actos anticipados de campaña y 

en su caso, se apliquen las 
penas y medidas 
correspondientes. 

 

 
 

6 

 
DGPL-1P3A.-1528 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 08 de octubre de 
2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Javier Corral 
Jurado, Ernesto Ruffo 

Appel, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Adán Augusto 
López Hernández, Sofío 

Ramírez Hernández, 
Manuel Bartlett Diaz, Ana 

Gabriela Guevara 
Espinoza, David Monreal 

Ávila, Martha Palafox 
Gutiérrez y Layda 

Sansores San Román. 
 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal, para que 

abrogue el decreto 
inconstitucional por el que se 

crea “la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en el Estado 

de Michoacán”. 

 
 

7 

 
DGPL-1P3A.-1532 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 08 de octubre de 
2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los 
congresos de las entidades 
federativas y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 
para que en cumplimiento con el 
mandato previsto en el artículo 
tercero transitorios del decreto 

por el que se reforman y 
adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución 
Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, en materia política 

publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de agosto de 

2012, expidan las leyes 
respectivas en la materia o 
adecuen las ya existentes 

conforme al precepto 
mencionado. 
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8 

 
DGPL-1P3A.-1574 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2014. 
(Turnada el 08 de octubre de 
2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Jorge Luis Lavalle 

Maury, del grupo 
Parlamentario del PAN. 

 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente resolución 
por el que se exhorta 

respetuosamente al Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral a observar en todo 
momento los principios de 

objetividad, certeza, legalidad, 
independencia e imparcialidad 
en materia electoral, así como 

los lineamientos, bases y etapas 
del acuerdo del Consejo 

General para la Designación de 
los Consejeros Presidentes y 
Consejeros Electorales de 18 

organismos públicos locales en 
materia electoral. 

 

 
 

9 

 
DGPL-1P3A.-2056 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 07 de octubre 
de 2014. 
(Turnada el 13 de octubre de 
2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Víctor 

Hermosillo y Celaya y 
Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Gobernación a 

revisar la actuación del 
delegado de dicha dependencia 
en el estado de Baja California 

para que, en su caso, sea 
removido de su puesto. 

 

10 

 
DGPL-1P3A.-3221 
Año: Tercero. 
 
Presentada el  28 de octubre 
de 2014. 
(Turnada el 04 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Congreso del estado de 

Guerrero. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se reforma 
el artículo 18 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

 

11 

 
DGPL-1P3A.-3228 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 28 de octubre 
de 2014. 
(Turnada el 04 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Congreso del estado de 

Guerrero. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que solicitan que 
el Día del Trabajo sea derogado 
de entre las fechas de festividad 

y se le incluya dentro de las 
fechas de duelo. 
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12 

 
DGPL-1P3A.-3687 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 29 de octubre 
de 2014. 
(Turnada el 06 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Lucero Saldaña 

Pérez, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los 

Congresos de los estados de 
Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas a dar 

cabal cumplimiento a lo 
mandatado por el artículo Único 
Transitorio de la reforma del 14 
de junio  de 2002, del artículo 

113, párrafo segundo, en 
relación con el artículo 1°, 

párrafo tercero, ambos de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así 
como a los Congresos de los 

estado de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, San 

Luis Potosí, Tamaulipas, 
Veracruz y del Distrito Federal, 
para el efecto de armonizar sus 
respectivas leyes locales con la 
Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. 
 

 

13 

 
DGPL-1P3A.-4146 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 04 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 10 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Dolores 

Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo en relación al 
procedimiento de evaluación, 
selección y designación de las 
propuestas para integrar los 
organismos públicos locales 

electorales. 

 

14 

 
DGPL-1P3A.-4318 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 06 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 11 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación el primer 

resolutivo y a la Cámara de 
Diputados el segundo de 
ellos. 
 
 

 
Senador Sofío Ramírez 
Hernández, del grupo 

Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a pagar las 
indemnizaciones a los familiares 

de las víctimas del periodo 
conocido como “Guerra Sucia”. 
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15 

 
DGPL-1P3A.-4972 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 19 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 25 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta 
respetuosamente al Presidente 

de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto, 

a publicitar su declaración 
patrimonial con los requisitos 

que exige la ley. 

 

16 

DGPL-1P3A.-4924 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 19 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 27 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a la 
propiedad de la familia 

presidencial ubicada en la 
Colonia Lomas de Chapultepec 

en la Ciudad de México. 

 

17 

DGPL-1P3A.-5177 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 25 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 27 de noviembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senadora Dolores 

Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo referente a la 
propiedad de la familia 

presidencial ubicada en la 
colonia Lomas de Chapultepec 

en la Ciudad de México. 

 

18 

 
DGPL-1P3A.-5318 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 27 de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 02 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruíz, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

Proposición con Punto de 
Acuerdo  que exhorta 

respetuosamente al titular de la 
Procuraduría General de la 
República para que informe, 

agilice y finque las 
responsabilidades derivadas de 
las denuncias presentadas por 

la Auditoría Superior de la 
Federación, con motivo de la 

fiscalización de la cuenta 
pública 2011, a diversos 
municipios del estado de 

Yucatán. 
 

 

19 

 
DGPL-1P3A.-5589 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 02 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 04 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadoras Laura Angélica 
Rojas Hernández, Dolores 

Padierna Luna, María 
Marcela Torres Peimbert y 

los Senadores Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, 
Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez e Isidro 
Pedraza Chávez. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 

de la Función Pública a que 
rinda un informe pormenorizado 
sobre las contrataciones de la 
Administración Pública Federal 

realizadas con la empresa 
“Grupo Higa” o con las 

empresas en que sea socio o 
accionista el señor Juan 

Armando Hinojosa Cantú. 
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20 

 
DGPL-1P3A.-5593 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 02 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 04 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadoras Laura Angélica 
Rojas Hernández, Dolores 

Padierna Luna, María 
Marcela Torres Peimbert y 

los Senadores Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, 
Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez e Isidro 
Pedraza Chávez. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al 

Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a 

transparentar su situación 
patrimonial completa, 

incluyendo el valor de sus 
bienes, el monto total de su 

patrimonio y, como lo exige la 
Ley, también de su cónyuge y 
sus dependientes económicos 

directos. 

 

21 

 
DGPL-1P3A.-5597 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 02 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 04 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadoras Laura Angélica 
Rojas Hernández, Dolores 

Padierna Luna, María 
Marcela Torres Peimbert y 

los Senadores Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, 
Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez e Isidro 
Pedraza Chávez. 

 
Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de la Contraloría del estado de 
México, a investigar y, en su 
caso sancionar, la probable 

infracción a la Ley de 
Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, por la celebración 

del contrato de compraventa 
entre la compradora , Angélica 
Rivera Hurtado, cónyuge del 

entonces gobernador del estado 
de México, Enrique Peña Nieto 

(septiembre de 2005 a 
septiembre de 2011), y la parte 
vendedora “Grupo Higa”, sobre 
una residencia en la Ciudad de 

México. 
 

 

22 

DGPL-1P3A.-5529 
Año: Tercero. 
 
Presentada 02 de diciembre 
2014. 
(Turnada 08 de diciembre de 
2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Congreso del estado de 

Morelos. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo  en relación con 
declarar “2015, Año del 

Generalísimo José María 
Morelos y Pavón, en el 

ducentésimo quincuagésimo 
aniversario de su natalicio y 
bicentenario de su sacrificio” 

 

23 

 
DGPL-1P3A.-5763 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 04 de 
diciembre de 2014. 
(Turnada el 08 de diciembre 
de 2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Gobierno del estado 

de Sonora, para que en el 
ámbito de sus respectivas  
atribuciones, de manera 

interinstitucional y transversal, 
instrumentar las acciones 
necesarias a fin de hacer 

efectivo y garantizar el derecho 
de los ciudadanos en materia de 

transparencia y acceso a la 
información pública 

gubernamental. 
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24 

 
DGPL-2P1A.-1968 
Año: Primero 
 
Presentada el 14 de marzo 
de 2013. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Congreso del Estado de 

Chihuahua. 

 
Exhorta respetuosamente al 
Honorable Congreso de la 
Unión, para que atendiendo al 
compromiso noventa y cuatro 
del Pacto por México, se busque 
contemplar dentro de la agenda 
legislativa y  se siga analizando 
el tema de la reelección de los 
senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, 
diputados de las legislaturas de 
los Estados, así como de 
presidentes municipales, 
regidores y síndicos. 
 
 

 

25 

 
DGPL.62-II-7-2005 
EXP.772 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 28 de enero 
de 2015. 
(Turnada el 03 de febrero de 
2015). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente 
al Instituto Nacional Electoral, y 
a los Organismos Públicos 
Locales de las entidades 
federativas en donde se 
realizarán elecciones este año, 
a regirse bajo los principios de 
certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y 
objetividad, así como garantizar 
comicios transparentes justos y 
equitativos. 
 
 

 

26 

 
DGPL-1R3A.-32 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de enero 
de 2015. 
(Turnada el 05 de febrero de 
2015) 
 
Turno: Comisiones Unidas  
de Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Congreso del estado de 

Baja California Sur. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a 
la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, a que en 
virtud de la importancia y 
repercusión social del tema de 
los centros de juego con 
apuestas y casinos, realice una 
amplia consulta pública nacional 
sobre la minuta de Ley Federal 
de Juegos con Apuestas y 
Sorteos que le fue turnada, para 
conocer la opinión de los 
expertos en el tema y en 
general de los diversos 
segmentos de la sociedad 
mexicana. 
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27 

 
DGPL-2P3A.-715 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 17 de febrero de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobierno del 
estado de Sonora a generar un 
llamado a todas las instituciones 
sonorenses a suscribir un 
Acuerdo para que en el próximo 
periodo electoral protejan, 
cuiden y apoyen una elección 
sometida a la nueva legislación; 
a las exigencias ciudadanas de 
transparencia  y respeto y llevar 
a cabo un proceso electoral que 
sea ejemplo al país de las 
nuevas actitudes que la 
ciudadanía esta demandando. 
 

 

28 

 
DGPL-2P3A.-719 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 17 de febrero de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar a este 
Pleno del Senado de la 
República a suscribir el acuerdo 
de considerar en sus trabajos 
legislativos, en sus objetivos y 
en sus definiciones legislativas, 
hacer eco de las palabras del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
del día 19 de diciembre de 
2012, en donde se refirió al 
Generalísimo Morelos al 
demandar que “Moderar 
opulencia e indigencia es deber 
del gobierno” y con la intención 
de profundizar la 
conmemoración que emitió el 
propio titular del ejecutivo al 
declarar el año 2015 como año 
del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón.  
 

 

29 

 
DGPL-2P3A.-1005 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 19 de febrero 
de 2015-02-25(Turnada el 
25 de febrero de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación y a la Junta de 

Coordinación Política. 
 

 
Senador Martín Orozco 

Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral, para que decrete e 
implemente medidas de 
austeridad y reducción en el 
gasto de Partidos Políticos y en 
los topes de gastos de 
Campañas; asimismo, al Poder 
Legislativo Federal (Cámaras de 
Senadores y Diputados) para 
que por conducto de sus 
Presidentes de Mesa Directiva y 
Coordinadores de Grupos 
Parlamentarios, decreten e 
implementen Medidas de 
Austeridad para el ejercicio del 
gasto. 
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30 

 
DGPL-2P3A.-1457 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 24 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 02 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Congreso del Estado de 

Guanajuato. 

 
Formula un respetuoso exhorto, 
al Poder Ejecutivo Federal, al 
titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, y a la Cámara 
de Diputados y de Senadores 
del Congreso de la Unión, a 
efecto de que se suspenda la 
entrega de televisores de alta 
definición en la entidad 
federativa y para que se 
reanude; una vez, que haya 
concluido el proceso electoral 
constitucional local, y a la vez, 
para que se apliquen los 
mecanismos de transparencia; 
así como para que se cree una 
Comisión Especial para dar 
seguimiento y vigilancia a la 
entrega de pantallas; y con ello, 
inhibir el presunto uso electoral 
del citado programa. 
 

 

31 

 
DGPL-2P3A.-1533 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 26 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 02 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senador Rabindranath 

Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta a 
comparecer respetuosamente al 
Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdoba Vianello,  para 
que aclare la demora en la 
expedición del Reglamento 
Sobre uso de Programas 
Sociales para que los gobiernos 
ejerzan con imparcialidad los 
recursos públicos, en los 
próximos comicios electorales. 
 

 

32 

 
DGPL-2P3A.-1534 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 26 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 02 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional Electoral, para 
que, en apego a sus respectivas 
facultades y atribuciones, 
redoblen sus esfuerzos para 
supervisar, monitorear y auditar 
todos los recursos que ingresen 
y se eroguen en las campañas 
electorales de 2015, con el 
objeto de que los partidos 
políticos y los candidatos se 
ajusten a los límites y topes que 
la ley en la materia establece. 
 
 
 
 

 



11.3. Lista de Puntos de Acuerdo turnadas en el Tercer Año de la LXII 
Legislatura      

No. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA 

PROCESO 
LEGISLATIVO 

 

33 

DGPL-2P3A.-1560 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 26 de febrero 
de 2015. 
(Turnada el 02 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Javier Corral 
Jurado, Manuel Bartlett 
Díaz, Fernando Herrera 

Ávila, Rabindranath 
Salazar Solorio y Dolores 

Padierna Luna. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, de urgente resolución, 
por el que se exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a reencauzar 
su actuación en el presente 
proceso electoral. 
 

 

34 

 
DGPL-2P3A.-1866 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 05 de marzo 
de 2015. 
(Turnada el 11 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar al 
Secretario de Gobernación, Lic. 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para que a la brevedad informe 
a esta soberanía  cuáles son los 
procesos de evaluación para la 
designación del Subsecretario 
de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, asimismo, 
si ya tiene definido quien 
ocupara dicho cargo y en que 
fecha lo hará. 
 

 

35 

 
DGPL-2P3A.-1886 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 05 de marzo 
de 2015. 
(Turnada el 11 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al 
H. Congreso del Estado de 
Nuevo León a que de forma 
expedita y efectiva realice las 
designaciones de los nuevos 
Comisionados de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de 
Nuevo León. 

 

36 

 
DGPL-2P3A.-2615 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 24 de marzo 
de 2015. 
(Turnada el 27 de marzo de 
20159 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo para que el Senado de 
la República exhorte a los 
Institutos de la Mujer de los 
estados de la república, a los 
Congresos Locales, a los 
Institutos Ejecutivos de los 
gobiernos estatales a impulsar y 
crear propuestas y mecanismos 
jurídicos en sus estructuras 
legales locales para que los 
apellidos de hijas o hijos a la 
hora de inscribirlos en sus 
registros civiles sea a decisión 
de los padres si  en primer lugar 
ubican el apellido de la madre o 
del padre. Esto con el fin de 
legalizar la libertad de los 
padres en la prevalencia de los 
apellidos y para contribuir en la 
equidad de los géneros. 
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37 

 
DGPL-2P3A.-2729 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 25 de marzo 
de 2015. 
(Turnada el 30 de marzo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Gobernación 
para que  Informe a esta 
soberanía los resultados y 
alcances obtenidos del 
Programa Nacional para la 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

 

38 

 
DGPL-2P3A.-3105 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 08 de abril de 
2015. 
(Turnada el 10 de abril de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación y al Instituto 
Nacional de Migración a explicar 
las razones y fundamentos 
jurídicos por los cuales a todos 
los viajeros que se trasladan en 
territorio Nacional en vuelos 
comerciales nacionales tiene 
que acreditar su nacionalidad en 
retenes realizados por el 
Instituto Nacional de Migración. 
 

 

39 

 
DGPL-2P3A.-3190 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de abril de 
2015. 
(Turnada el 15 de abril de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Irma Zulema 

Cobián Chávez, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta 
con el carácter de urgente y 
obvia resolución y en el ámbito 
de sus respectivas 
competencias, al Instituto 
Nacional Electoral y al Instituto 
Electoral del Estado de Colima, 
para que supervise e investigue 
exhaustivamente el 
cumplimiento de la sentencia 
emitida por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación respecto al 
expediente SER-PSC-46/2015, 
mediante la cual se sanciona la 
producción y distribución de 
tarjetas de descuento premia 
platino por parte del Partido 
Verde Ecologista de México, 
para evitar la reiteración de 
dicha conducta. 
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DGPL-2P3A.-3198 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 09 de abril de 
2015. 
(Turnada el 15 de abril de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, 

Marcela Torres Peimbert, 
Maki Ortiz Domínguez, 

Ernesto Ruffo Appel, Juan 
Carlos Romero Hicks, 

Víctor Hermosillo y Celaya 
y Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 
 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
de manera respetuosa a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, a iniciar una 
investigación de las operaciones 
de la empresa Mainbit, SA de 
CV que comprenda los años 
2013 a 2015; así mismo se 
solicita al Secretario de 
Gobernación a que remita a 
esta soberanía un informe 
fundado y motivado en el que 
explique los criterios técnicos 
que está aplicando para otorgar 
la adjudicación directa de los 
contratos referentes a la 
seguridad en sus instalaciones. 
 

 

41 

 
DGPL-2P3A.-3408 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 14 de abril de 
2015. 
(Turnada el 15 de abril de 
2015) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, 
de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda. 
 

 
Congreso del estado de 

Baja California Sur. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, exhorta de manera 
respetuosa al presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, a que en 
ejercicio de la atribución 
conferida por el artículo 67 
párrafo primero, inciso g), de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 114 del 
Reglamento del Senado de la 
República, se emita en forma 
directa excitativa a las 
comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Gobernación, así 
como la de Estudios Legislativos 
Segunda, de la Cámara de 
Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, para que 
a la brevedad posible presenten 
ante el pleno, el dictamen 
correspondiente a la Minuta con 
proyecto de decreto por las que 
se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la 
corrupción, en razón de que han 
transcurrido más de veinte días 
hábiles después de la fecha en 
que se les turno dicha minuta. 
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DGPL-2P3A.-3849 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de abril de 
2015. 
(Turnada el 24 de abril de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación, los 

resolutivos primero, segundo 
y tercero; y la Junta de 
Coordinación Política el 
resolutivo cuarto. 
 

 
Senadores Ernesto Ruffo 

Appel, Salvador López 
Brito, María Marcela Torres 
Peimbert, Fernando Yunes 

Márquez y Víctor 
Hermosillo y Celaya, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta 
con el carácter de urgente 
resolución y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, al 
Ejecutivo Federal, a través del 
Titular de la Secretaría de la 
Función Pública y al Instituto 
Nacional Electoral, para que 
realicen las gestiones 
necesarias para vigilar y 
garantizar el estricto 
cumplimiento de la legislación 
electoral respecto a la 
prohibición del uso de 
programas sociales y de 
recursos públicos con la 
finalidad de inducir o coaccionar 
a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato. De 
igual forma, se solicita a la Junta 
de Coordinación Política de este 
cuerpo colegiado la creación de 
una Comisión Especial con la 
finalidad de dictaminar, 
investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver todo lo 
relacionado con el uso de 
programas sociales y de sus 
recursos públicos con la 
finalidad de inducir o coaccionar 
a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato, 
durante el presente proceso 
electoral 2014-2015. 
 

 

43 

 
DGPL-2P3A.-4083 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 23 de abril de 
2015. 
(Turnada el 28 de abril de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Adriana Dávila 

Fernández, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se exhorta a 
la Procuraduría General de la 
República, al INDESOL, a la 
Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la SEGOB, a la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que 
informen a esta soberanía 
cuáles son las organizaciones 
de la sociedad civil que han 
obtenido recursos para ejecutar 
acciones en materia de atención 
a víctimas, así como los montos 
de los recursos asignados; 
asimismo, a la Comisión de 
Fomento a las actividades de 
las organizaciones de la 
sociedad civil para que, con 
fundamento en la fracción V del 
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artículo 7 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades  
Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil han 
registrado protocolos de 
atención a víctimas del delito, 
así como del cumplimiento de 
sus propósitos, el uso y 
resultados derivados de los 
apoyos y estímulos públicos 
otorgados. 
 

44 

 
DGPL-2P3A.-4411 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 29 de abril de 
2015. 
(Turnada el 04 de mayo de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Mely Romero 
Celis, Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora, Manuel Humberto 

Cota Jiménez, Gerardo 
Sánchez García, Ricardo 

Urzúa Rivera y Luis 
Armando Melgar Bravo,  

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional Electoral, al 
Instituto Electoral del estado de 
Colima, a la Fiscalía 
Especializada para la atención 
de los Delitos Electorales y a la 
Procuraduría General de 
Justicia del estado de Colima. 

 

45 

 
CP2R3A.-3424 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 26 de agosto 
de 2015. 
(Turnada el 31 de agosto de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Miguel Romo 

Medina, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a suspender 
la actualización del patrón 
electoral hasta que se 
concluyan los periodos 
extraordinarios de elecciones. 

 

46 

 
CP2R3A.-3427 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 26 de agosto 
de 2015. 
(Turnada el 31 de agosto de 
2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación y a 
sus homólogas estatales a 
implementar un programa de 
otorgamiento de actas de 
nacimiento extemporáneas. 
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No. OFICIO, FECHA Y TURNO PRESENTO PROPUESTA 
 

1.  

 
DGPL-1P3A.-5020 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 21 de noviembre de 
2014. 
(Turnada el 27 de noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisión de Gobernación. 
 

 
C. José Trinidad Sosa 
Fernández. 

 
En relación con la creación de la 

Secretaría General del Reino Militar 
del Clasicho. 

2.  

 
DGPL-1R3A.-7 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de enero de 2015, 
(Turnada el 13 de enero de 2015) 
 
Turno: Comisión de Gobernación. 
 

 
C. Rodolfo Macías 
Cabrera y diversos 
ciudadanos. 

 
En relación con la participación 
ciudadana en la integración de 

mandos colegiados. 

3.  

 
DGPL-1R3A.-8 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 12 de enero de 2015, 
(Turnada el 13 de enero de 2015) 
 
Turno: Comisión de Gobernación. 
 

 
C. Enrique Rodríguez 
Cano Ruíz. 

 
En relación con el proyecto de Ley 
de Juegos con Apuestas y Sorteos. 

4.  

 
DGPL-2R3A.-319 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 17 de junio de 2015. 
(Turnada el 30 de junio de 2015) 
 
Turno: Comisión de Gobernación. 
 

 
C. Francisco García 
Santiago. 

 
Por el que manifiesta diversas 
irregularidades por parte de los 
partidos políticos en Valle de 
Chalco, Estado de México. 

5.  

 
DGPL-2R3A.-326 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 17 de junio de 2015. 
(Turnada el 30 de junio de 2015) 
 
Turno: Comisión de Gobernación. 
 

 
C. Alejandro Armenta 
Mier. 

 
Por el que solicita intervención por 

presuntas violaciones a la 
legislación electoral en el distrito con 

cabecera en Tepeaca, Puebla. 

6.  

 
DGPL-2R3A.-933 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 29 de julio de 2015. 
(Turnada el 31 de julio de 2015) 
 
Turno: Comisión de Gobernación. 
 

 
C. José Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

 
Por la que expresa una declaración 
acerca del momento histórico que 
ha producido enormes cambios en 

el contexto jurídico y de los 
derechos fundamentales de las 

personas. 
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1.   
DGPL-1P3A.-4882 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 19  de 
noviembre de 2014. 
(Turnada el 25 de 
noviembre de 2014) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
C. Héctor Melesio 

Cuén Ojeda. 

 
Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los 
artículos 54, Fracción I y II; 
63, Primero Párrafo; 77, 
Fracción IV; 116, Tercer 
Párrafo de la Fracción II; y 
122, Tercer Párrafo; y se 
adicionan los apartados A 
y B de la Fracción IV del 
artículo 41; y 116, Cuarto y 
Quinto Párrafos de la 
Fracción II, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para regular la 
Segunda Vuelta Electoral y 
la Revocación del 
Mandato. 
 

 
Pendiente. 
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1.  

 
DGPL-1P3A.-468 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 17 de 
septiembre de 
2014. 
(Turnada el 23 de 
septiembre de 
2014) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Roberto 
Gil Zuarth, Grupo 
Parlamentario del 

PAN, suscribe. 

 
Solicitud de Consulta 
Popular relativa a la 
emisión del  decreto 
de Ley Federal de 
Remuneraciones de 
los Servidores 
Públicos, 
Reglamentaria del 
artículo 127 
constitucional. 

 
Solicitud de los 

Senadores Dolores 
Padierna Luna y 

Alejandro Encinas 
Rodríguez, para retirar 

sus firmas de dicha 
solicitud. 

(23 de septiembre de 
2014) 

 
Dictamen aprobado en la 

Comisión 
(22 de octubre de 2014) 

 
Dictamen a discusión y 
votación.  Aprobado en 
votación nominal, con 

44 votos a favor y 40 en 
contra. 

(04 noviembre 2014). 
Asunto concluido. 

 

 

 

  



 
11.7 Lista de Ratificaciones y Comparecencias turnadas en el Tercer Año 
de la LXII Legislatura 

No. FECHA, OFICIO, TURNO PROPONENTE Propuesta, Proceso Legislativo 
 

1.  

 
DGPL-2P2A.-4142 
Año: Tercero. 
 
Se  turnó el Informe a la 
Comisión  el 23 de abril de 
2014. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
 

 
Acuerdo para la Comparecencia del C. 
Lic. Alejandro Ramos Esquivel, Director 
de la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano para dar cuenta ante la 
Comisión de Gobernación del Senado de 
la República sobre el Informe Anual de 
Actividades, de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción XIV del artículo 
20 de la Ley que crea la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 
 
Compareció ante la Comisión el 18 de 
septiembre de 2014. 
 

2.  

 
DGPL-1P3A.-471 
Año: Tercero. 
 
Se turno el oficio con el que 
se remite la designación del 
ciudadano Armando Antonio 
Carrillo Lavat, como 
Presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Comunicaciones y 
Transportes, de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
y de Gobernación. 

 
Titular del 
Ejecutivo Federal. 

 
Acuerdo por el que se determina que el 
C. Armando Antonio Carrillo Lavat 
cumple con los requisitos de idoneidad 
establecidos por la ley para ocupar el 
cargo de Presidente del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Compareció ante las comisiones 
designadas el 07 de octubre de 2014. 
 
Aprobado el Dictamen en votación 
económica en el Pleno del Senado el 
09 de octubre de 2014. 
 
Aprobado el nombramiento  en 
votación nominal en el Pleno del 
Senado el 09 de octubre de 2014. 
 
Toman protesta de ley el 
09 de octubre de 2014. 
 

3.  

 
DGPL-1P3A.-2304 
Año: Tercero. 
 
Se turno el oficio por el que 
se emite la convocatoria 
pública para ocupar el cargo 
de Consejero Honorario del 
Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Comunicaciones y 
Transportes, de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
y de Gobernación. 

 

 
 

Dictamen por el que se determina la 
idoneidad de los C.C.  
 

 Enrique Lazcano Vázquez, por 5 años 

 Ernesto Velázquez Briseño, por 5 años 

 Lidia Camacho Camacho, por 4 años 

 Javier Esteinou Madird, por 4 años 

 Carmen Patricia Ortega Ramírez, por 3 
años 

 Raúl Quintanilla Matiella, por 3 años 

 Maria de Lurdes Barbosa Cárdenas, por 
2 años 

 María Elvira del coral Castillo Zepeda, por 
2 años 

 Nora Patricia Jara López, por 1 año 

 
Para ocupar el cargo de Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
 
Las Audiencias Públicas se llevaron a 
cabo 
 el 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado en el Pleno del Senado el 
27 de noviembre de 2014. 
 
Toman protesta de ley el 
02 de diciembre de 2014. 



 
11.7 Lista de Ratificaciones y Comparecencias turnadas en el Tercer Año 
de la LXII Legislatura 

No. FECHA, OFICIO, TURNO PROPONENTE Propuesta, Proceso Legislativo 
 

4.  

 
DGPL-2P3A.-2959.a 
Año: Tercero. 
 
Presentada el 07 de abril de 
2015. 
 
Oficio por el que remite la 
propuesta de designación 
del C. Enrique de Alba 
Guerra como miembro de la 
Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, para 
un segundo período que 
concluirá el 31 de diciembre 
de 2022. 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación y de 

Población y Desarrollo. 
 

 
Titular del 
Ejecutivo Federal. 

 
Acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y 
Desarrollo, por el que se establece el 
procedimiento para la comparecencia del 
C. Enrique De Alba Guerra, propuesto 
para la ratificación del Senado de la 
República por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, como miembro de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 
 
Compareció ante las comisiones 
designadas el 08 de de abril de 2015. 

 
Dictamen aprobado en el Pleno del 
Senado, con 90 votos a favor y cero 
en contra. 
(14 abril 2015) 
 
Toma protesta de ley. 
(14 abril 2015) 
 

5.  

 
DGPL-2P3A.-4534 
Año: Tercero. 
 
Informe Anual de actividades 
correspondiente al ejercicio 
2014 de la Agencia de 
Noticias del Estado 
Mexicano. 
 
Turno: Comisiones Unidas 
de Gobernación y de 

Comunicaciones y 
Transportes. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas del día jueves 11 de 
septiembre de 2014, se dio inicio la Reunión de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asuntos Migratorios, Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, de Gobernación y de Relaciones Exteriores América del Norte, 
con embajadores centroamericanos; los Excelentísimos Sr. José Mariano 
Castillo Mercado, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
de Honduras; Sr. Fernando Andrade Díaz-Durán, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Guatemala; y Sr. Carlos Antonio Ascencio 
Girón, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de El 
Salvador.  

La Conducción de la Reunión con los Embajadores Centroamericanos estuvo a 
cargo de la Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Senadora 
Gabriela Cuevas Barrón, quien dio la bienvenida a los Senadores asistentes a 
la reunión.  

En ese sentido la Senadora Gabriela Cuevas habló respecto a los acuerdos 
que México tiene con los países centrales de Honduras, Guatemala y El 
Salvador, a su vez, la Senadora aseguró que en el Senado de la República se 
está trabajando para mantener una relación cercana y fructuosa con los países 
vecinos. 

Al término de la intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, hizo uso 
de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios, para referirse a la migración que existe en la 
frontera sur del país, y las acciones que se están tomando por parte del Estado 
mexicano para controlar el flujo de personas en busca de trabajo o que en su 
paso por llegar a los Estados Unidos, los migrantes quedan varados en las 
estaciones migratorias. 

Al concluir la Senadora Ana Gabriela Guevara, hizo uso de la voz la Senadora 
Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos de la 
niñez y de la adolescencia para argumentar que en los últimos años ha 
aumentado la afluencia de niñas y niños que viajan solos provenientes de la 
frontera sur, y que esto representa una problemática que hay que atacar de 
fondo.  

Posteriormente hizo uso de la voz la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación.  
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En ese sentido la Senadora dio la bienvenida a los excelentísimos embajadores 
de la República de Honduras, de la República de Guatemala y de la República 
de El Salvador.  

A su vez, la senadora comentó que desde el Senado de la República se 
seguirá trabajando para construir e impulsar políticas públicas que beneficien a 
los países del Guatemala, Honduras, El Salvador y México.    

Posteriormente, hizo uso de la voz el Excelentísimos Sr. José Mariano Castillo 
Mercado, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de 
Honduras, quien refirió que en su país están conscientes de las problemáticas 
que afectan y que provocan la migración, y que se está trabajando para evitar 
ese conflicto.   

Al término de la intervención del Embajador de Honduras, hizo uso de la voz el 
Sr. Fernando Andrade Díaz-Durán, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República de Guatemala, quien agradeció a los Senadores de México por 
haberlos recibido, y comento que en efecto, el tema de la migración se está 
viendo cada vez con mayor frecuencia y sobre todo la migración de niños que 
viajan solos.  

Expresó que se tienen estrategias por parte de su país para combatir esta 
problemática. Por último mencionó que los tratados que tiene su país con 
México han sido de gran impacto para ambas naciones.  

Posteriormente hizo uso de la voz el Sr. Carlos Antonio Ascencio Girón, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de El Salvador, 
quien manifestó que los acuerdos alcanzados entre ambos países harán que 
las estrategias de seguridad y migración funcionen con pleno respeto a los 
derechos humanos.   

Al término de la intervención del Embajador de El Salvador, la Senadora 
Cuevas Barron, agradeció a los Embajadores que hayan asistido al recinto del 
Senado de la República y sin haber más intervenciones la Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores dio por concluida la visita de los 
Excelentísimos Sr. José Mariano Castillo Mercado, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Honduras; Sr. Fernando Andrade Díaz-
Durán, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de 
Guatemala; y Sr. Carlos Antonio Ascencio Girón, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de El Salvador.  
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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 18 de septiembre de 2014 se dio inicio la Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sala 
de juntas de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 del Edificio 
Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  

La Senadora  Cristina Díaz Salazar dio la bienvenida a los senadores en la 
reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación con motivo de la comparecencia 
del Director General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Alejandro 
Ramos Esquivel, para dar a conocer el informe anual de actividades 2013 de la 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano así mismo dio la bienvenida al  
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa 
Huerta, y al Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación,  quienes estuvieron presentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 275 del Reglamento del Senado la 
Senadora Cristina Díaz Salazar sometió a consideración de los integrantes de la 
Junta Directiva de esta Comisión el acuerdo por el que se desarrolló la reunión de 
trabajo; mismo que fue aprobado por unanimidad. Acto seguido solicitó al 
Secretario Héctor Larios Córdova  se sometiera a consideración de los presentes  
la aprobación del orden del día. 

Por instrucciones de la presidencia el Senador Héctor Larios sometió a la 
consideración de los presentes el orden del día. 

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar cedió el uso de la palabra hasta 
por quince minutos al Director General de NOTIMEX, Lic, Alejandro Ramos 
Esquivel. 

El Lic. Esquivel, Director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano expuso 
que lleva en el cargo 1 año y 4 meses, habló acerca de los logros que ha tenido la 
Agencia a lo largo del periodo que la ha dirigido. Se refirió a las nuevas 
tecnologías que toda Agencia de noticias debe basarse para poder llegar a más 
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lugares y tener repercusión en más personas, “lo digital es visual, así como 
global”, según sus propias palabras. 

A su vez, hizo mención que toda fuente informativa debe de ser representativa, 
diversa y que represente la pluralidad que marca la ley. Esta información debe de 
ser difundida con múltiples herramientas y tecnologías digitales, acorde a la era de 
modernización tecnológica. Dado lo anterior, se comunicó que en su 
administración, se han estado aplicando capacitaciones y actualizaciones al 
personal de la Agencia, para que puedan ser más efectivos y eficaces en su 
trabajo informativo.  

En cuanto al presupuesto de NOTIMEX, se informó que este se divide en dos 
partes, el recibido desde el erario público, y el generado desde la misma Agencia. 
Se mencionó que los usuarios se han triplicado, se ha trabajado para que 
NOTIMEX sea un medio para otros medios en diferentes latitudes. El presupuesto 
de NOTIMEX es de 250 millones de pesos anuales, y tiene 310 empleados.  

El Director de NOTIMEX indicó que los recursos propios que maneja la Agencia 
han crecido de manera muy importante, como resultado de que los usuarios se 
han triplicado desde su toma de posesión.  

Comentó que este año se ha transformado la Agencia de NOTIMEX en una 
agencia dinámica y forma parte de por lo menos las veinte agencias de noticias 
más importantes en el mundo.  

Asimismo señaló que en este año se creó un servicio especial dirigido a los 
migrantes llamado “visor latino”, para lo cual se firmó un contrato con una 
agrupación de cien medios de comunicación en Estados Unidos que también 
permite una cobertura con treinta medios de comunicación en Canadá que 
proporciona información sobre sus lugares de origen, tradiciones, aspectos 
culturales y étnicos, cumpliendo así un papel muy importante  proporcionando una 
relación cotidiana del Estado Mexicano con estos grupos.  

En la misma línea, para tener informados a personas dentro y fuera de México, 
informó que se creó un sitio con amplia cobertura de las reformas estructurales en 
México, en idiomas español, inglés y francés. Además, nos comunicó que la 
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Agencia cuenta con 32 corresponsales en 24 países, principalmente en los 
Estados Unidos. En el ámbito internacional, nos dijo, la Agencia trabaja en dos 
puntos, a) difundir a México en el exterior (inversiones, cultura, deportes, ciencia, 
etc.), y 2) registrar como se percibe a México en el exterior, en su carácter tanto 
económico como político. 

Comentó que se presentará próximamente un “newsletter” en inglés sobre notas 
periodísticas que reflejan la actualidad de México. Lo anterior para tener una 
presencia permanente en embajadas y consulados alrededor del mundo. 

Por último, el Director comentó que hace un par de semana recibió un documento 
por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde califica a la Agencia en 
1.06% arriba del promedio de todo el gobierno federal en su gestión 
administrativa. 

Al finalizar su participación, el Senador Secretario, Héctor Larios Córdova, de 
acuerdo con el orden del día, cedió el uso  de la voz a los senadores para realizar 
posicionamientos y cuestionamientos.  

Hizo uso de la voz el Senador Carlos Alberto Puente Salas quien reconoció la 
puntualidad del informe, destacó los 111 contratos de prestaciones de servicios 
profesionales y el haber logrado incrementar en más del 10 por ciento las ventas y 
los ingresos de la Agencia.  

El Senador preguntó, ¿en este poco más de un año de gestión cual es la 
estrategia o cual es la ruta a seguir para que NOTIMEX siga creciendo, más allá 
de la cuestión presupuestal? Y también si pudiera compartir como se ha 
contribuido al fortalecimiento al derecho de la información? 

El Director respondió que el derecho a la información es una obligación de la 
Agencia, de proporcionar a toda la población del país la capacidad o posibilidad de 
estar informados sobre las decisiones en todos los ámbitos, oficial, público o 
privado que están generando información de relevancia y bajo el principio de 
absoluta confiabilidad. Esta información pretende cubrir el derecho a la 
información.  
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La propia digitalización que ha tenido la Agencia le ha permitido crecer en las 
redes sociales, y como dato mencionó que a la fecha en Twitter, tienen casi 500 
mil usuarios con un aumento de 2 mil seguidores de la cuenta por semana. Y de la 
misma manera está sucediendo en Facebook y YouTube.  

Esto da la idea de crear y que se está trabajando, en algo que se llama NOTIMEX 
tv, que será un canal por internet temático sobre temas culturales, científicos, de 
todo orden y que será abierto. Además, se busca crear un micrositio llamado 
“México Global” que sea la versión en inglés de NOTIMEX. 

Después de terminar la participación del Lic. Alejandro Ramos Esquivel, hizo uso 
de la palabra el Senador Miguel Barbosa para referirse al informe y funcionalidad 
de la Agencia de Noticias derivado de las recientes  reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter para 
cuestionar en relación al cambio de ser una agencia de Gobierno a una Agencia 
de Estado, ¿cómo se está verificando ese cambio? ¿Cuáles son los indicadores 
que lo demuestran? ¿Cuáles son los mandatos que la dirección está mandando? 
Así también hace referencia al modelo financiero de NOTIMEX, además cuestiona 
¿cómo se busca lograr la pluralidad en términos de los contenidos que presenta la 
Agencia, y al mismo tiempo ser parte de sus fortalezas en cuanto a su viabilidad 
financiera? 

El Director respondió que una forma de constatar la pluralidad es que se ha dado 
un seguimiento puntual, oportuno y diverso a la serie de las recientes reformas, 
recogiendo todas las opiniones y posiciones de todas las fracciones 
parlamentarias, por ejemplo en la reforma energética se hizo una recopilación de 
1,700 informaciones en dos o tres meses, en donde no sólo se hizo una cobertura 
puntual, sino diversa en donde están representados todas las corrientes políticas, 
todas las expresiones bajo las normas de equidad; y particularmente porque ese 
es el papel que debe cumplir una agencia de Estado de conformidad a lo que le 
mandata la ley. En cuanto a la otra duda planteada por el Senador Ríos Piter, 
señaló que en cuanto al crecimiento de la Agencia reconoció es un problema de 
carácter presupuestal, sin embargo, se están buscando caminos que da la propia 
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tecnología para acortar distancias, centrando la cobertura en aspectos relevantes 
para México, se busca hacer coberturas de México en función de los países y 
regiones estratégicas para México y no para el Gobierno.  

Posteriormente hizo uso de la voz el Senador Javier Corral Jurado, en relación a la 
forma en que la Agencia está cumpliendo sus principios rectores para que no se 
convierta en instrumento de propaganda de enfoque partidista, ¿qué es lo que se 
está haciendo para cumplirlo? Señaló que con frecuencia verifica el portal de 
NOTIMEX y “observó muchísimo PRI”, refirió que uno de los aspectos que más 
hay que cuidar  es el equilibrio de las voces de la pluralidad, que el Senador Corral 
preguntó ¿qué se está haciendo para cuidar esos equilibrios?  

En cuanto a puntos más detallados del informe expresó su preocupación en 
cuanto a las más de ciento once contrataciones de prestación de servicios 
profesionales ¿qué tipo de trabajadores son? (periodistas, reporteros, 
editorialistas). En cuanto a la designación del presidente adjunto del consejo 
editorial consultivo, el Senador consideró que este cargo no debe fungir como 
representante de dicho órgano colegiado ante la Junta de Gobierno. También, 
solicitó que tanto él, como la defensora de la audiencia debieran incorporar su 
informe de actividades ambas designaciones. 

El Director General de NOTIMEX respondió a los cuestionamientos del Senador 
Corral en cuanto a la pluralidad, indicó que NOTIMEX tiene el interés de cumplir 
con ese aspecto. Asimismo indicó que probablemente en algún momento se 
pueda dar la impresión de que se tiene demasiada información sobre un partido, y 
a eso señala que no es una decisión editorial, es una decisión de cómo se 
desenvuelven las fuerzas políticas.    

Con lo que respecta a las 111 contrataciones, el Director señaló que así estaba ya 
cuando él hizo su llegada a la Agencia. Explicó que la Agencia tiene tres tipos de 
trabajadores, la mayoría de ellos son sindicalizados y tiene trabajadores de 
honorarios. 

El Director General de NOTIMEX hizo énfasis en la creación de un libro que 
llevará por nombre “Las Agencias de Noticias en la era Digital”, derivado del 
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seminario Internacional de Agencias de Noticias, el cual será destinado a 
cuestiones académicas.   

En lo referente a la designación del presidente adjunto del consejo editorial, el 
Director Alejandro Ramos Esquivel indicó que, fue para que el consejo editorial 
tuviese una mayor presencia en la junta de gobierno.  

Posteriormente tomó el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses para 
destacar el trabajo desde el ámbito legislativo para que en áreas muy importantes 
se pueda tener un control democrático importante, señaló que la Agencia está en 
buenas manos y que se está manejando objetivamente y que existe transparencia, 
pero también se tienen muchos retos. 

El Senador habló sobre la autonomía editorial, la oportunidad de la información, 
así como la confiabilidad y la veracidad de la información. Indicó que uno de los 
mayores retos que tiene la Agencia, además de los anteriores descritos, es el reto 
tecnológico. Otro de los retos es que NOTIMEX maneje más de un idioma y seguir 
trabajando en la página web de la Agencia.  

El senador preguntó si el Director ¿siente que ya está preparada la Agencia para 
el desarrollo tecnológico que debe enfrentar, así como la demanda de información 
en crisis y en riesgo? y ¿Cómo es la relación con otras agencias; cómo se 
beneficia México de esa relación y ¿Qué cree que le pueda ayudar el Senado y 
cómo? 

El Director respondió que si es un reto, que depende no sólo de la voluntad si no 
de la capacidad de los que participan en ese reto. Está firme y convencido en la 
misión de aplicar los lineamientos que le marca la Ley a la Agencia. 

En cuanto a la relación con otras agencias es bueno, con los cuales tienen 
intercambio de información como fotos y videos y el esfuerzo de lograr la 
publicación de noticias en otros idiomas.  

En cuanto a la cobertura de desastres naturales, se tiene una sección especial e 
incluso se tiene información de minuto a minuto de cómo se están viviendo las 
cosas.  
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A continuación el  Senador Armando Ríos Piter, refirió que es  indispensable ver 
hacia donde la Dirección de NOTIMEX quiere llevar una respuesta concreta en 
este tipo de informes que serán periódicos como lo establece la Ley. El tema es 
que si hay un planteamiento que hay que dar por parte de una Agencia de noticas 
del Estado Mexicano pueda haber quinientos de parte de un grupo parlamentario 
que tenga mayor presencia legislativa pero una posición o dos de las más 
pequeñas de las minorías que tendrán que estar buscando el equilibrio presencial 
mediático, y eso no puede quedar subjetivo, eso debe de tener un indicador.  

Posteriormente, el Senador Javier Corral hizo uso de la palabra para mantener su 
comentario con relación al tema de los principios rectores, pues cree que ahí está 
el reto institucional mas importante de una Agencia que tiene entre sus fines 
garantizar el derecho a la información a todos los mexicanos. Que depende del 
nivel de clase política que actúa en torno a la Agencia, los Gobiernos, los Poderes, 
entre otras, lo importante es que haya esa visión de Estado y que tengan a la Ley 
como su instrumento de trabajo permanente.  

Asimismo, el Senador expuso su apoyo sobre los recursos propios de la Agencia 
que no pueden ser utilizados, y que es un tema al que hay que darle seguimiento. 

Otro asunto es sobre los trabajadores de la Agencia, ya que la Ley en su artículo 
41 estableció que las relaciones de trabajo de la Agencia y de su personal se 
regirían a partir de su constitución por la Ley Federal de Trabajo reglamentaria del 
apartado A, y por lo tanto todos deberían tener ese carácter.  

Por lo tanto hay que resolver apartados de la Ley que no están siendo atendidos, 
dijo el Senador Javier Corral.  

Por último el Director General de NOTIMEX mostró su agradecimiento a los 
legisladores por sus aportaciones y preguntas y señaló que esperaba que el 
Senado de la República tome este asunto que realmente no es menor, porque en 
la medida que se atienda le va a dar una dimensión a la Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano. 

Finalmente,  tomó la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar Presidenta de la 
Comisión para agradecer la participación del director en la comparecencia, de 
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igual modo refirió que con los cambios de Ley a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, esta Agencia pasa a ser un organismo descentralizado, la 
cual tiene una obligación de tener una línea editorial objetiva y un principio 
fundamental que es la autonomía.  

La Senadora reconoció la buena administración de los recursos por parte de la 
Agencia de Noticias, y resaltó la labor de todos los trabajadores de la misma. De 
igual modo se comprometió a revisar el tema de los salarios y el porqué no se 
utilizan los recursos propios generados pero que son. 

Finalmente la Senadora Cristina Díaz Salazar agradeció la participación de todos 
los presentes y dio por concluida la reunión ordinaria de la Comisión de 
Gobernación. 

 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 

Senador Héctor Larios Córdova 
Secretario 

 Senador Armando Ríos Piter 
Secretario 

 
 
 
 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 
Secretario 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las diecisiete horas del día martes 
02 de diciembre de 2014, se realizaron las audiencias públicas con motivo del 
proceso de análisis y discusión sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, a 
cargo de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de 
Gobernación.   

La conducción de las audiencias públicas estuvo a cargo del Presidente de la 
Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth, quien al inicio se dirigió a 
los asistentes   

Los comparecientes fueron: 

• Ernesto Canales Santos, Fundador y Presidente de RENACE. 
• Edwin Noé García Baeza, Encargado de Despacho de la Unidad de 

Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y de 
Derechos Humanos, del Consejo de la Judicatura Federal.  

• José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigaciones y 
Docencia Económicas, A.C. 

• Juan Ignacio Hernández Mora, Comisionado del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.  

• Edna Jaime, Directora General de México Evalúa, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas.  

• Lucia Alvarado González, del Grupo Madres y Hermanas de la Plaza 
Luis Pasteur. 

• Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, Procuraduría General de la República.  

• Miguel Sarre Iguiniz, investigador miembro de Reintegra.  
• Orlando Camacho, integrante de México SOS.  

 

 

Cada uno de los comparecientes contó con un tiempo de 7 minutos, para 
exponer a detalle sus observaciones respecto a la Ley Nacional de Ejecución 
Penal.  

Se realizaron dos rondas de preguntas a cargo de Senadoras y Senadores por 
hasta cinco minutos.  

Al finalizar la ronda de preguntas y respuestas, el Senador Presidente de la 
Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth, dio por clausurado la 
Audiencia Pública.  
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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 07 de octubre de 2014, se dio inicio la Reunión de Trabajo de las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
celebrada en la sala de la Comisión Permanente ubicada en el sótano 1 del 
Edificio del Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo 
de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 

El Senador Javier Lozano Alarcón informó que el objetivo de la reunión tiene el 
propósito de conocer sobre la propuesta que hace el Presidente de la República 
para la designación del Presidente del Sistema Público de Radio Difusión del 
Estado Mexicano. 

El Senador confirma el quórum correspondiente por parte de cada una de las 
Comisiones para que se dé inicio al desarrollo de la reunión.  

El Senador Presidente indicó que lo primero que quisiera preguntar es si están los 
Senadores de acuerdo en reducir, en lugar de dos rondas de preguntas, una ronda 
de preguntas; con la salvedad, como dice el propio acuerdo, que concluida cada 
ronda, que en su caso al finalizar la segunda, en este caso la única ronda, los 
presidentes de las Comisiones Unidas someterán a consideración de los 
senadores integrantes si es de aprobarse una siguiente ronda. Y si se aprueba, 
entonces sería con intervenciones ya, en lugar de cinco minutos, de tres minutos. 

Una vez sometida a votación la propuesta del Senador Javier Lozano, esta fue 
aprobada por los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras.  

Inicia la intervención de la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien refiere que es 
importante destacar que esta comparecencia se está dando en los términos de la 
reforma constitución en materia de telecomunicaciones, que fue publicada el 
pasado 11 de junio del 2013, en el cual se está creando un organismo público 
descentralizado que tiene autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión, y 
que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. 

A su vez, indico que la presencia de Armando Antonio Carrillo Lavat es muy 
importante, y buscamos con ello que esta propuesta que es enviada por el titular 
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del Poder Ejecutivo, en esta comparecencia, podamos escuchar sus opiniones, 
sus puntos de vista, sus observaciones y que pueda enriquecer la opinión de cada 
uno de quienes integramos esta sesión de trabajo y que, segura estoy, que 
Antonio Carrillo Lavat cumple con el perfil idóneo para ocupar el cargo de la 
presidencia de este importante sistema, que fue creado a partir de la reforma 
constitucional. 

Posteriormente hizo uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales, quien 
señalo que uno de los temas trascendentes, importantes, que nos corresponde 
seguir abordando, transformando, es el referente a las telecomunicaciones, 
radiodifusión y en este sentido recordarán ustedes que recientemente hicimos 
toda esta serie de reformas, buscando democratizar a los medios de 
comunicación, buscando que se recupere esa responsabilidad social en los 
mismos medios de comunicación, garantizando pluralidad, garantizando 
contenidos de mayor y mejor calidad. 

En ese sentido, enfatizo que es importante reconocer que en lo que respecta a 
este Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, lo que se busca, más 
que cambiar de nombre o más que simplemente cambiarle de nombre, fue lograr 
verdaderamente la transformación de este organismo, que verdaderamente 
pudiera ser autónomo, que verdaderamente pudiera cumplir con su tarea, con sus 
labores de fomentar valores sociales, valores cívicos en nuestra comunidad, sobre 
todo en nuestros jóvenes y en nuestros niños. 

Una vez terminada la intervención de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, 
el Senador Javier Lozano Alarcón puntualizó que el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano va a aglutinar los medios públicos de la 
federación, que hasta ahora han estado en el organismo promotor de medios 
audiovisuales, van sobre todo sus recursos humanos, financieros materiales; y 
además va a operar una tercera cadena de televisión. A su vez, que esta es una 
reunión de la mayor importancia; forma parte del paquete completo de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y como ustedes 
saben, no nos contentamos solamente con ver el aspecto comercial de las 
posiciones, sino también en el social y el público. 
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Una vez concluido el Senador Javier Lozano, se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Armando Antonio Carrillo Lavat hasta por quince minutos. 

A lo cual el Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat expuso que El Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, debe trabajar sobre cuatro ejes 
fundamentales: Independencia, contenidos, cobertura y transparencia. Asimismo, 
señalo que tenemos la oportunidad para crear un sistema de radiodifusión del que 
nos podamos sentir orgullosos y llegar incluso a ser un referente a nivel mundial.  

El talento que existe en nuestro país con productores nacionales independientes 
que sólo necesitan de una oportunidad para desplegar toda su creatividad y 
conocimiento, es decir, contamos con los recursos humanos, los recursos técnicos 
y está seguro que con su apoyo tendremos los recursos económicos para lograrlo. 

También fue muy importante, en opinión del Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat, 
dotar al sistema con 9 Consejeros Ciudadanos que próximamente los Senadores  
deberán elegir.  

Con estos Consejeros nos apoyaremos para buscar un equilibrio para garantizar la 
pluralidad y la diversidad de ideas y opiniones que fortalezcan el sentido de la 
televisión pública en México, así como la vida democrática de la sociedad, señaló 
el compareciente.  

En lo que respecta al establecimiento de las políticas de contenidos, el Lic. 
Antonio Carrillo Lavat expresó que sólo hay que poner en marcha los lineamientos 
que los Senadores tuvieron a bien aprobar, y que quedaron plasmados en el 
artículo 6º constitucional; y en la ley que crea el Sistema Público de Radiodifusión. 

Es decir, que promuevan la identidad nacional, la no discriminación, el respeto al 
medio ambiente, la igualdad entre mujeres y hombres; el respeto a los derechos 
humanos, como los de las personas con discapacidad; de las niñas, niños y 
adolescentes; así como de nuestros pueblos originarios, entre otros. 

A su vez, refirió que debemos evitar que nuestra televisión pública sólo se vea en 
los sistemas de paga y en las cuatro o cinco principales zonas metropolitanas del 
país; tenemos que democratizar la radiodifusión pública para hacerla accesible a 
todos los mexicanos. 
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En ese sentido indicó que tenemos que trabajar con toda transparencia, no sólo 
para que los mexicanos vean nuestra programación; sino para quienes lo deseen, 
puedan ver cómo manejamos los recursos económicos que nos ha otorgado la 
sociedad a través del apoyo del Congreso de la Unión. 

Asimismo, comentó que en esta nueva etapa se redimensionarán los retos y las 
oportunidades para la radiodifusión pública, educativa y cultura; en la que la 
promoción de la educación, los valores democráticos, el servicio social y la 
información veraz y objetiva con la participación ciudadana, serán los lineamientos 
de este rubro. 

El Sistema debe concebirse como eje promotor de la colaboración de las distintas 
instituciones que lo integran, en las que se encuentra su pertinencia y su fortaleza.  

El Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat, además expresó una serie de objetivos que 
el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano debe atender en 
distintos ámbitos de su quehacer cotidiano; por lo que, en materia de cobertura e 
infraestructura, es necesario fortalecerlo de manera gradual y permanente para 
que la radiodifusión pública digital terrestre llegue a todo el país, en particular 
aquellas zonas más alejadas o carentes de servicios y medios de comunicación 
educativos, culturales o de servicio social. 

Asimismo, en lo que se refiere a producción, difusión y gestión de contenidos, se 
continuará fortaleciendo y orientando los contenidos producidos por el Sistema y 
los materiales audiovisuales producidos en México, así como la programación del 
canal Una Voz con Todos, para que estén basados en los lineamientos que 
establece la ley. 

A su vez, refirió que impulsará mecanismos de concertación con los medios 
públicos y privados, con el fin de ampliar y mejorar la oferta de contenidos 
audiovisuales, que, de manera conjunta, ayuden a mejorar la calidad en la 
educación, formal e informal, así como a la formación integral de la población de 
todas las edades, incluyendo de manera prioritaria la divulgación científica y la 
difusión cultural. 

En lo que se refiere a Televisión Digital Terrestre, TDT, y su transmisión 
simultánea por sistemas de televisión restringida e Internet, se propiciarán 
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mecanismos para que, con base a nuevas tecnologías digitales se fomente e 
impulse la participación de proyectos cinematográficos independientes, de forma 
que se favorezca la difusión del cine producido en México. 

Además señaló que hay que concretar la instrumentación de acciones que 
coadyuven a sumar esfuerzos en el desarrollo de una plataforma multimedia de 
alcance nacional, con contenidos informativos, educativos y culturales, en la que 
se tome en consideración la alfabetización mediática y el desarrollo de actividades 
cognitivas de la población, particularmente la de menores recursos económicos. 

Por último el Lic. Armando Antonio Carrillo Lavat informó que esta tarea implica 
responsabilidad y debe realizarse con un amplio y profundo sentido democrático, 
en orden de garantizar la inclusión de la diversidad y la pluralidad que nos 
caracteriza como nación. 

Posteriormente se procedió a la sesión de preguntas de los representantes de los 
distintos grupos parlamentarios. En la cual sólo se realizó una ronda.  

Con ese último punto se concluyó la comparecencia del Lic. Armando Antonio 
Carrillo Lavat, para pasar a la votación del Dictamen. 

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón sometió a votación  
el dictamen, cuyo único punto, cuyo único resolutivo es sobre la idoneidad del 
candidato Armando Carrillo Lavat, como propuesta del Presidente de la República 
para el cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, mismo que fue aprobado.  

Y con ello se dio por concluida la reunión de Comisiones Unidas.  

 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 
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Senador Héctor Larios Córdova 

Secretario 

 Senador Armando Ríos Piter 

Secretario 

 

 

 

 

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 

Secretario 
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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 21 de octubre del 2014, a las 08:30 horas dio inicio la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión; en las salas en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, en la Sede del 
Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, 
C.P. 06030. 

Estuvieron presentes los senadores Cristina Díaz Salazar, Presidenta; Senador 
Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas en su 
carácter de Secretarios, y los Senadores Omar Fayad Meneses, Ismael 
Hernández Deras, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, Salvador 
Vega Casillas, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Mónica T. Arriola Gordillo en su 
carácter de integrantes, según consta en la lista de asistencia y la versión 
estenográfica de la reunión. 

La Presidencia de dicha reunión estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz 
Salazar presidenta de esta Comisión, y el Senador Carlos Alberto Puente Salas 
fungió como Secretario, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura 
al contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.   

3. Análisis, discusión y deliberación del Proyecto de Dictamen  de la Comisión de 
Gobernación respecto de la petición para que el Senado de la República conozca 
y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a la que se refiere la 
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fracción V del artículo 76 constitucional, presentada por diversos Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 

 

En ese sentido los Senadores presentes sometieron a votación el orden del día 
mismo que fue aprobado por unanimidad. 

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar, sometió a votación un receso, 
mismo que fue aprobado, sin haber alguna objeción. 

En consecuencia la Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación Cristina 
Díaz Salazar declaró en permanente la sesión.  

Con fecha 29 de octubre los integrantes de la Comisión de Gobernación tomaron 
la consideración de aprobar el dictamen en sus términos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política el 21 de 
octubre de 2014. Que a la letra dice: 

 

 PRIMERO.- Se solicita al Pleno del Senado ampliar el plazo para que la 
 Comisión de Gobernación conozca y resuelva sobre las causas para 
 realizar la declaratoria a que se refiere la fracción V, del artículo 76 
 constitucional turnado el jueves 16 de octubre, a más tardar el día 20 de 
 octubre de 2014. 

 

 SEGUNDO.- Se solicita al Pleno del Senado ampliar las facultades del 
 Grupo Plural formado mediante Acuerdo del día 09 de octubre del año en 
 curso para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la Ciudad de 
 México como en el Estado de Guerrero; cotejar la información documental 
 enviada por los Titulares de los Órganos Legislativo y Judicial de la entidad; 
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 así como para verificar el ejercicio y funcionamiento de los Poderes 
 Públicos en Guerrero.        

 

En ese sentido fue aprobado el dictamen respecto de la petición de declaración de 
desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, presentada por diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sus términos 
con 10 votos a favor y cero en contra, como consta en la lista de votación.  
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Con fundamento en los artículo 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 22 de 
octubre de 2014 se dio inicio la Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sala 
de juntas de la Mesa Directiva ubicada en la planta baja del edificio de torre de 
comisiones en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P 06030.  

La Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz dio la 
bienvenida a los Senadores presentes, posteriormente solicitó al Senador 
Secretario Armando Ríos Piter de cuenta del registro de la lista de asistencia. 

El Senador Secretario Armando Ríos Piter, dio cuenta de la asistencia de los 
señores senadores y declaro el quórum para iniciar la reunión de trabajo de la 
Comisión de Gobernación con motivo del análisis y discusión de la petición de 
consulta popular suscrita por diversos senadores, relativa a la emisión de un 
decreto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 
Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional.  

La Senadora Cristina Díaz pone a consideración por medio del Senador 
Secretario, el orden del día de la sesión del día 22 de octubre de 2014.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.   

3. Análisis, discusión y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 
Gobernación respecto de la petición de Consulta Popular presentada por diversos 
Senadores. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 
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Se aprobó el orden del día. Posteriormente la Senadora Cristina Díaz puso a 
consideración de las señoras y señores senadores el análisis y discusión del 
Dictamen respecto de la petición de Consulta Popular presentada por diversos 
Senadores.  

En ese orden, se realizaron los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, 
siendo un orador por cada partido.  

Al respecto el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, refirió que más allá del 
debate sobre la procedencia de una consulta como la que se analiza, lo que en 
verdad motivo a que diera su firma, fue la convicción de retomar el tema, pero de 
fondo, entrar en su análisis, ya que es un asunto que tiene que ver con las 
remuneraciones de los servidores públicos, y ya que es uno de los más 
fuertemente cuestionado por parte de la ciudadanía.  

Asimismo, menciono que la remuneración de los servidores públicos debe ser un 
tema central del Congreso Mexicano, y en esa tesitura explicó que es un acierto 
emitir un exhorto a la colegisladora que inexplicablemente ha tenido la Minuta de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos  durmiendo en el 
sueño de los justos desde el año 2011, ya que es una ley que propone establecer  
límites máximos a las remuneraciones y  a las retribuciones de los servidores 
públicos de los poderes de la unión, de los entes públicos federales y de los 
órganos autónomos por el desempeño de su función.  

Por último, el Senador tomo la determinación de apoyar y votar a favor de este 
dictamen.  

Posteriormente hizo uso de la palabra el Senador Gerardo Sánchez García, 
argumentando que el propósito de la iniciativa tiene la finalidad de llevar a cabo 
una consulta popular donde la ciudadanía se pronuncie si desea que se emita una 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a través de la 
siguiente pregunta; ¿Está usted de acuerdo en que se emita una Ley que fije 
límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos y 
que se reduzca en un 50% las que actualmente percibe el Presidente de la 
República y altos funcionarios públicos de la federación?.  
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Asimismo, refiere que no son objeto de consulta popular los pronunciamientos 
programáticos ni los temas de trascendencia nacional que deriven directamente 
para su materialización la imposición de contribuciones o el ejercicio del gasto 
público. En ese orden de ideas, el Senador menciono los argumentos que utilizo la 
Comisión dictaminadora para fundamentar la improcedencia de la Consulta 
Popular.  

Por lo tanto, el Senador mencionó que el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, se pronunciará a favor del dictamen que la Comisión 
de Gobernación presentó. 

Por su parte, el Senador Carlos Alberto Puente Salas, manifestó que su voto será 
a favor del dictamen, ya que el dictamen es muy claro sobre la improcedencia de 
la propuesta de realizar una consulta popular. 

El Senador refiere que no es tema de consulta la petición formulada por diversos 
Senadores ya que las remuneraciones de los servidores públicos son 
esencialmente parte del presupuesto de egresos y también parte del presupuesto 
de ingresos de la Federación de tal manera que al estar contenidas en ese 
documento de manera que sean previsibles para los gastos que el Estado realice 
al momento de preverlas en el Presupuesto de Egresos, ello no solo es parte de 
una previsión constitucional y legal sino que además establece obligaciones a las 
dependencias y organismos del Estado a determinarlos en caso contrario son 
sujetos de responsabilidad por omisiones al contenido de los mismos.  

De ello se desprende que las remuneraciones a las que tiene derecho los 
servidores públicos forman parte del gasto en servicios personales el cual a su vez 
es parte de los gastos programables del Estado que debe estar incluidos en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación y en los presupuestos 
respectivos.  

A su vez, el Senador menciono que hay estados que cuentan con leyes que 
regulan las remuneraciones de los servidores públicos. 

Asimismo, destaca que el Senado ya resolvió sobre una Ley Reglamentaria del 
artículo 127 Constitucional, y que ahora corresponde a la Colegisladora resolver 
sobre la misma.  
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Acto seguido hizo uso de la voz el Senador Javier Corral Jurado para dar el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referir 
que difieren del dictamen que emite la Comisión de Gobernación. Ya que las 
remuneraciones de los servidores públicos de la federación no pueden ser 
considerados dentro de las excepciones de la consulta popular en términos de 
ingresos o gastos, los gastos de la federación son aquellos destinados al 
funcionamiento de las metas, los objetivos de la estructura de gobierno a través de 
sus dependencias y la concreción de obras y servicios, el tema de las 
remuneraciones no está considerado como tal, como un gasto.  

El Senador señala que es un tema de mayor preocupación en la sociedad 
mexicana, el contraste de las altas remuneraciones frente a condiciones salariales 
de baja de poder adquisitivo y el contraste entre los sueldos de los funcionarios y 
de los ciudadanos en general.  

Por lo tanto, señaló el Senador, votarán en contra del dictamen y trasladaran su 
decisión y su exposición de motivos al Pleno del Senado.  

El Senador Omar Fayad hizo uso de la voz, para decir que nadie estaría en contra 
de que exista una Ley que fije limites mínimos y máximos de prestaciones de 
servidores públicos, derivado de que ya existe una Ley que hasta el momento 
tiene en su poder la Colegisladora.  

El Senador señala que se podría llegar a la opción de realizar una consulta, pero 
también existe la posibilidad de exhortar a la colegisladora para sacar adelante el 
proyecto de Ley que descansa en las Comisiones de la Cámara de Diputados. En 
ese contexto, el Senador señaló que su voto será a favor.  

Posteriormente el Senador Armando Ríos Piter, expuso su posicionamiento 
argumentado que está convencido que el espíritu de la reforma constitucional en 
materia de consulta popular, era darles capacidad a los ciudadanos de 
involucrarse en la agenda pública y de fijar posiciones que les molesta, como lo es 
el caso de las remuneraciones de los servidores públicos.  

Es un tema de la mayor trascendencia, y que derivado de la esencia que tiene es 
de los que caracterizan la posibilidad de una participación ciudadana al más alto 
nivel que es la consulta popular. Sin embargo, el Senador apoya el dictamen en 
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sus términos por una razón, dado a que no cuentan con elementos suficientes 
para incitar algo que en esencia, en propósito y en espíritu es positivo pero que 
apegado a la Ley, especialmente al artículo 35 Constitucional, a los argumentos 
que señalan que el tema de gasto, tiene limitaciones de poderse impulsar a través 
de la figura de consulta popular, no se contarían con elementos suficientes para 
poder decir que hay condiciones de elevar el tema a rango de consulta popular.  

A su vez, el Senador señala que lo que se tiene que hacer es garantizar que la 
minuta que está en la Cámara de Diputados tenga la energía que podría tener una 
consulta popular o que se está buscando con este instrumento para sacar de la 
congeladora esa minuta.  

Una vez terminada la intervención del Senador Armando Ríos Piter, el Senador 
Javier Corral expreso que, hay un juicio anticipado de constitucionalidad en 
términos de la materia de ingreso y gasto. Ya que él daría cause a que la consulta 
se realice y sea en todo caso la corte la que calificara la constitucionalidad y la 
consecuencia.   

Posteriormente la Senadora Presidenta Cristina Díaz Salazar refirió que el debate 
que se discute, es un debate profundo, y por lo tanto es de suma importancia 
revisar la naturaleza o el objeto de esta consulta. 

Desde el punto de vista personal de la Senadora, argumentó que está asumiendo 
que en el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular en su fracción IV 
señala que los ingresos y gastos del Estado no podrán ser objeto a la realización 
de una consulta. A su vez, señalo que si se realiza un análisis exegético de la 
materia se percibe como un gasto del Estado y que lo vuelve a señalar de manera 
clara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 75, 
asimismo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su 
artículo 33 dispone que en el proyecto de presupuesto de egresos se debe 
presentar en una sección específica erogaciones correspondientes al gasto y 
servicios personales, y en su fracción I, señala de remuneraciones de servidores 
públicos y se habla del gasto por concepto de una obligación de carácter fiscal y 
de seguridad social, por lo tanto la Senadora expone que hay dos propuestas que 
serán debatidas, pero expone que hay que llevar a cabo el exhorto, por medio de 
la Mesa Directiva, para que la Minuta que esta desde el 2009, y que han pasado 
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los 180 días que se tienen de límite para armonizar las reformas constitucionales a 
las leyes secundarias correspondientes.  

Asimismo la Senadora propuso establecerse en conferencia para trabajar sobre 
esa Minuta y que si en un momento dado, en la oportunidad que da la Ley, los 
Senadores tuvieran alguna pretensión de modificación sobre la Minuta estarán en 
su derecho de presentarlas por la vía que permite la Ley y el Reglamento del 
Senado de la República. 

Por último la Senadora Presidenta, expresó que avalar una propuesta en el que se 
acepta convocada a la consulta sobre un tema de gastos y egresos del Estado 
puede dejar un precedente muy delicado a futuro, la Senadora cita el artículo 11 
de la Ley Federal de Consulta Popular  que dispone en su fracción IV, que no 
podrán ser objeto de consulta popular los ingresos y gastos del Estado, lo que si 
cree la Senadora que se puede realizar, es el exhorto solicitando que vaya a 
conferencia el Senado junto con la Cámara de Diputados y las comisiones 
correspondientes para poder presionar y que la Minuta que se encuentra en la 
Colegisladora sea atendida, para de esa forma acabar con una discusión 
vicentina, y darle prioridad al proyecto de Ley existente y en su caso enriquecerlo.  

Posteriormente la Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario pusiera a 
votación la propuesta realizada por el Senador Javier Corral, misma que no fue 
aceptada por 4 votos a favor y 6 en contra.  

Acto seguido se puso a consideración de los integrantes el proyecto de dictamen 
en sus términos mismo que fue aprobado por 6 votos a favor y 4 en contra.  

Quedando de la siguiente forma:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la improcedencia de la petición de Consulta Popular 

suscrita por diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática, relativa a la expedición de una 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del 

artículo 127 Constitucional, por las razones expuestas en las consideraciones 
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Segunda y Tercera de este Dictamen, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 

3° de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la fracción IV del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta 

Popular. 

SEGUNDO. Por tratarse de una materia que pudiera considerarse como de 

trascendencia nacional, para lograr el cumplimiento del mandato constitucional 

expresado por el Poder de Reforma Constitucional en el Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto del año 2009, el Senado de la 

República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para que someta a discusión en los términos reglamentarios, ante el pleno 

de la misma, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los 

artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

enviada por esta soberanía el día 08 de noviembre del año 2011 y que se 

encuentra pendiente de su aprobación. 

TERCERO.  Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y ordénese su archivo como 

asunto total y definitivamente concluido. 
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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 26 de noviembre de 2014, se dio inicio la Reunión Extraordinaria de Trabajo de 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, celebrada en la sala de Comparecencias ubicada la planta baja del 
Edificio del Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo 
de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 

El Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, dio la bienvenida a todos los 
presentes, para dar por iniciada la reunión extraordinaria de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Gobernación del Senado de la República con el objeto de 
desahogar las audiencias públicas de los 19 aspirantes o candidatos a ocupar uno 
de los 9 asientos del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano.  

Posteriormente la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno hizo uso de la voz para 
dar la bienvenida a todos los asistentes a la reunión de Comisiones Unidas, a su 
vez señaló que se está dando cumplimiento a un ordenamiento al interior del 
Senado para darle vida a este consejo que tendrá en sus manos importantes 
tareas como la de confirmar la calidad en contenidos, el cumplimiento al ordenado 
recientemente en la pasada Reforma en Materia de Telecomunicaciones.  

Posteriormente hizo uso de la voz la Senadora Cristina Díaz Salazar para dar la 
bienvenida a los 19 aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano.  

A su vez, señaló que sin duda la independencia y la política editorial, imparcial y 
objetiva son pilares básicos que el Sistema Público de Radiodifusión siempre 
deberá vigilar, y sin duda este sistema es un órgano de reciente creación, y 
requiere de los proyectos que contribuyan a fortalecerlo. 

Una vez concluido la Senadora Cristina Díaz Salazar su intervención, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la palabra al C. Maestro 
Fernando Antonio Mora Guillén para que haga su exposición.  



 

COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y 

CINEMATOGRAFÍA; Y DE GOBERNACIÓN. 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO  

POR EL QUE SE DESAHOGARON LAS AUDIENCIAS 
PÚBLICAS DE LOS 19 ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO 

DE CONSEJERO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

                        RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.   

26 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

Página 2 de 17 

 

En ese sentido el C. Maestro Fernando Antonio Mora Guillen señaló que en la 
llamada sociedad de la información, los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental en la consolidación de la cultura y la formación de las sociedades en 
sus aspectos democracia, política, familia, educación y los valores cívicos, entre 
otros.  

Los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión concesiones 
otorgadas por el Estado a particulares utilizan casi la totalidad de sus espacios al 
entretenimiento, y desde luego privilegian un enfoque comercial; como negocios 
son entendidos y como el negocio es su comportamiento. 

A su vez, señaló que su participación estaría orientada a fortalecer los principios 
legales que rigen la vida nacional y la convivencia. 

Los retos que esperan a los medios públicos en México se hacen inminentes, ya 
no se puede postergar la articulación de esfuerzos y de un programa serio de 
acciones y evaluaciones prácticas y educativas es imprescindible. 

 Por último el exponente señaló que la ruta debe comenzar cuanto antes con 
claridad, con convicción, con conocimiento de la problemática, no hay espacio 
para la curva de aprendizaje; tomar la iniciativa es una responsabilidad de todos 
que no podemos eludir. 

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón dio el uso de la voz 
al Maestro José Miguel Domínguez Camacho para desarrollar su presentación, 
mismo que inicio con agradecimiento a los Senadores presentes por la 
oportunidad de dirigirse hacia ellos en la presente audiencia pública. 

Asimismo, refirió que para asegurar su independencia en la calidad de su 
programación, el sistema debe contar con el apoyo de un consejo ciudadano cuyo 
mandato principal es el velar que el propio sistema se conduzca con una política 
editorial imparcial y objetiva, un gran propósito. 

A su vez, indicó que su participación como Consejero Honorario se centraría en 
lograr el trabajo y las actividades del sistema, se orienten en cumplir a cabalidad 
con sus principios rectores enumerados en el capítulo tercero de la propia ley, 
entre los que destaca la promoción de la ciudadanía el conocimiento de los 
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derechos humanos, las libertades y la difusión de los valores cívicos. 
 
Una vez concluido el orador, el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón 
agradeció la participación del M. Fernando Antonio Mora Guillen, y cedió el uso de 
la voz a la Dra. Carmen Patricia Ortega Ramírez, para que presentara su 
exposición. 

 En ese sentido la oradora expuso que la participación social en la revisión, 
supervisión, asesoramiento e incluso en la toma de decisiones de gobierno de los 
medios públicos es un valor esencial del servicio público.  

A su vez, señaló que una de las principales limitaciones que han tenido algunos de 
estos medios, es, su supeditación a las agendas burocráticas, políticas o muchas 
veces a los intereses personales de los funcionarios, me refiero básicamente a los 
medios en manos del gobierno. 

Y que está convencida que el nuevo sistema del Estado Mexicano puede ser la 
diferencia en materia de radiodifusión si actúa de manera autónoma; por ello será 
muy importante la participación que pueda tener, el papel que pueda tener el 
Consejo Ciudadano que ustedes designarán. 

Por último, indicó que otro reto del nuevo sistema del Estado será contribuir a 
formar una opinión pública más crítica y reflexiva y mejor informada; el consejo 
deberá trabajar en los criterios para que el medio proporcione información veraz, 
oportuna y equilibrada que contribuya al debate informado tan importante para 
nuestro país, y al pensamiento crítico. 

De esa forma la Dra. Carmen Patricia Ortega concluyó su participación. 
Posteriormente el Senador Presidente otorgó el uso de la palabra a la Profesora 
María Elvira del Coral Castillo Zepeda hasta por cinco minutos para hacer su 
presentación.  

La oradora expuso que, siempre y cuando existan regulaciones legales claras, 
seguridad jurídica para los inversionistas y en entorno democrático, ambas radios, 
la comercial y la pública, deben coexistir y crecer conjuntamente, fortaleciendo de 
esta manera el desarrollo democrático de nuestro país. La nueva Ley del Sistema 
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Público de Radio Difusión otorga las herramientas necesarias para alcanzar el 
ideal de la radio pública mexicana. 

Asimismo, indicó que la radio pública busca difundir, y eventualmente alcanzar los 
fines propios del Estado. No se deja llevar por el mercado o la moda, sus objetivos 
no son finitos, sus resultados son a largo plazo. La radio pública busca divulgar el 
conocimiento, los derechos humanos, la igualdad, la equidad, los valores cívicos, 
la cultura, en fin. Los principios plasmados en la Ley del Sistema y la Constitución 
son, estos principios, los que la mueven y fundamentan. 

Por último la oradora señaló que su participación como Consejera Honoraria del 
Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radio Difusión del Estado Mexicano, 
estaría basada en hacer posible la convivencia entre dos formas de hacer radio: la 
comercial y la pública, respetando en todo momento el cumplimiento de los 
principios rectores de la Ley del Sistema Público de Radio Difusión del Estado 
Mexicano, para mantener siempre el espíritu público y sin fines de lucro del 
mismo, alejándolo de la tentación de la comercialidad, que por la naturaleza propia 
y el tamaño del sistema se convertiría en una competencia desleal y abrumadora 
contra el resto de la radio comercial del país. 

De esa forma concluyo la participación de la Profesora María Elvira del Coral 
Castillo Zepeda.  

En seguida el Senador Presidente cedió el uso de la voz al Licenciado José de 
Jesús Hernández Torres hasta por cinco minutos para realizar su presentación.  

En ese sentido el orador expuso que La nueva Ley del Sistema Pública de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, con base en el texto vigente a partir de agosto 
del 2014, sistematiza, ordena, jerarquiza y le da cauce, límites y proporciones a 
los medios actuales y futuros de radio y televisión de las dependencias o 
entidades de la administración pública. Con base en eso, señaló que en el futuro 
próximo el sistema tendrá un efecto equilibrador en los medios de radiodifusión, 
entre los objetivos del mercado y los objetivos sociopolíticos, educativos y 
culturales del Estado Mexicano. El hecho de que una parte significativa de la 
radiodifusión mexicana tenga objetivos sociales, no comerciales, representa un 
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enorme potencial de utilidad para la población, a la vez que muestra un mayor 
cumplimiento de las obligaciones del Estado.  

Por último el orador refirió que a través del apego de la nueva Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con la configuración de una junta 
de gobierno y un consejo de ciudadanos con ideas y proyectos claros, con 
capacidad para aprovechar los grandes recursos humanos y materiales ya 
existentes en el sector público del Gobierno Federal, y a base de una adición 
humanista e innovadora, capaz de reconocer los valores universales y destacar 
los regionales y nacionales, el sistema tendrá éxito en su desarrollo y aceptación 
social, y podrá garantizar sustentabilidad sociopolítica y financiera. 

De esa forma el orador concluyo su participación. 

Posteriormente el Senador Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la voz al Doctor 
Enrique Lazcano Vázquez hasta por cinco minutos para realizar su presentación.  

En ese sentido el orador señaló que la creación del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano aparece en el espacio de los medios públicos 
por una voluntad histórica y con una clara y obvia tarea. A su vez, refirió que 
necesitamos una radio y televisión más cercana, que se escuche y que escuche, 
con todas las posibilidades que hoy ofrece la tecnología; es decir, llegar a más y 
llegar mejor, una suerte de federalismo mediático. 

Asimismo, indicó que trabajar en un proyecto, como el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano sería un privilegio, acompañar las 
preocupaciones de difundir nuestros valores nacionales, empujar una visión sólida 
de los derechos humanos, formar parte de un consejo que promueva los 
diferentes y plurales rostros del arte, recordando siempre que existen mexicanos y 
mexicanas que requieren ser integrados a este proyecto, que obligadamente 
reconocerá minorías y a grupos con necesidades específicas. 
 
Por último, el orador expuso que Hoy los medios públicos representan el territorio 
natural de la pluralidad, del debate inteligente y propositivo, que como en un juego 
de espejos nos presenta la realidad de nuestro país. La creación del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es una irrupción histórica en 
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México, y representa un antes y un después de los medios. 
 
Es así como el Doctor Enrique Lazcano Vázquez concluyo su participación. 

En seguida el Senador Presidente informó que había tres Senadores que querían 
realizar preguntas al orador, entre ellos el Senador Javier Lozano.  

La Senadora María Marcela Torres Peimbert realizó la siguiente pregunta:  

¿Desde su criterio cuál serán los tres principales retos que enfrentará este consejo 
honorario ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión? 

El Licenciado Enrique Lazcano Vázquez respondió que no hay mucho para dónde 
hacerse, porque le parece que la norma y el mandato de los Senadores ha sido 
muy claro. La propia ley es el sendero que obligará a quienes se involucren en el 
trabajo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en las tareas 
que me han sido encomendadas al orador. 

Él hablaría de independencia, de pluralidad y de pertinencia. Parece que hoy 
México requiere de espacios donde se escuchen todos. Somos un país con 
muchos rostros, somos una gran nación, pero es un gran mosaico. No podríamos 
decir que los mexicanos del sureste son iguales que los del norte, nos une este 
sentido y estos vasos de comunicación, de un mismo rostro, que es México. 

Al término de la respuesta por parte del orador, la Senadora Cristina Díaz formuló 
la siguiente pregunta:  

¿Qué acciones se deben de tomar para facilitar el debate político en las diversas 
corrientes ideológicas, políticas y culturales, que también representa esa 
pluralidad en la sociedad mexicana, pero que también sin duda hay un tema muy 
importante? ¿Cómo vamos a darle los espacios y los contenidos para asegurar 
que las personas con capacidades diferentes no estén fuera de este escenario? 
¿Y que sin duda también cómo usted promovería, a través de este consejo, el 
fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres para 
contribuir, eliminando la discriminación que todavía se sufre en la sociedad en que 
se vive?  
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A lo que el orador contesto que le parece que habrá que acercarse, habrá que 
hacer un trabajo de acercamiento con estas organizaciones que representan estos 
espacios. 
Hay un diez por ciento en el mundo de personas con capacidades diferentes, 
México no es la excepción. Y estas personas tienen efectivamente capacidades 
diferentes, pero me parece que tienen muchas cosas que decir. Tienen 
expresiones artísticas, culturales, intelectuales, científicas, no solamente 
atenderlos, digamos, en la lógica mediática diferente. Hacerles llegar, por 
supuesto, contenidos que vayan directamente a traer un beneficio, sino que ellos 
nos aporten.  

Es decir, dejar de pensar que nosotros somos los que tenemos que acercarles un 
recurso, la televisión, la radio, sino permitir que ellos nos acerquen lo que tienen 
que decirnos. Me parece que tendría, y yo me comprometería, en caso de que sea 
su decisión, de laborar en el consejo, de tener un acercamiento directo con las 
instituciones más importantes, más representativas de este diez por ciento, pero 
que es un diez por ciento importante y sustantivo en el Estado mexicano.  
 
Posteriormente el Senador Carlos Puente realizó la siguiente pregunta:  

¿Cuál sería el papel de este Sistema Público de Radiodifusión para el 
fortalecimiento de la pluralidad y de la democracia en nuestro país?  

A lo que el orador contesto que le parece que hoy en el país hay una expresión 
maravillosa de la pluralidad que enriquece el debate, que ayuda, que nos orienta. 
Y uno de los ejemplos más claros es éste, el territorio parlamentario. ¿Cómo 
fomentar la pluralidad que evidentemente va a tener una repercusión en nuestra 
vida cotidiana porque, porque finalmente las sociedades son un reflejo de su 
estado, de su gobierno, de sus empresarios, de sus obreros, de sus dirigentes?  

Indicó que fomentar con académicos, con actores políticos, con quien tenga algo 
que decir, que nos ayude, no este pleito del que estamos cansados los mexicanos, 
este pleito sin propósito. Sino este debate de altura, de miras; este debate para 
entender que en la diversidad de opinión podemos los mexicanos encontrar 
puntos de coincidencia. 
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Al término de las preguntas, el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón dio el 
uso de la palabra al Doctor Daniel Matus Pérez hasta por cinco minutos para 
realizar su presentación.  

En ese sentido el orador señalo que lo primero que él cree que deberían todas las 
personas que aspiran a participar en el consejo, es buscar la imparcialidad 
territorial del propio sistema. Cree que ese es el primer punto.  

A su vez, el orador refirió que en caso de ser elegido buscará la incorporación de 
tecnologías de vanguardia, la cooperación con organismos públicos y privados 
tanto nacionales como internacionales, para saber qué casos de éxito se están 
teniendo en otras partes, para replicarlos en caso de que se puedan en nuestro 
país y también reconocer los casos que no están funcionando para no volver a 
andar caminos que no han funcionado. 

Por último indicó que buscaría integrar un consejo muy dinámico que vaya a la 
vanguardia de lo que está sucediendo y que sea proactivo, lejos de ser reactivo. 

Una vez concluida la participación del Doctor Daniel Matus Pérez, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la voz al Doctor Javier Esteinou 
Madrid, hasta por cinco minutos. 

En ese orden el orador enfatizó que le parece que uno de los grandes frutos de la 
Reforma Constitucional en materia de radiodifusión ha sido la creación de este 
sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y que habría que 
preguntarnos por qué tardó tanto el Estado al llegar a este aspecto fundamental. 

A su vez refirió que el momento en que ahora esto se ha planteado es básico, es 
sumamente estratégico, porque la actual crisis por la que cruza el país no 
únicamente requiere reformas económicas o fiscales, o educativas, que todas 
ellas son muy buenas, sino requiere una gran reforma cultural que construya otro 
eje cultural para la sociedad mexicana. 

Al concluir su participación del Doctor Javier Esteinou Madrid, el Senador 
Presidente dio el uso de la palabra al C. Raúl Quintanilla Matiella, hasta por cinco 
minutos para dar inicio a su presentación.  
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En ese orden, el orador expuso que, para manejar la televisión y el radio hay que 
buscar cuatro elementos que son fundamentales, independientemente de lo que 
acabo de escuchar, que es una parte fundamental.  

La primera es la creación de un lenguaje, necesitamos impulsar o ayudar a que 
nuestro lenguaje como sociedad y como personas tenga elementos diferentes, 
que pueda provocar un concepto de amplitud a través de qué, de poder re 
imaginar la existencia en otro sentido más amplio.   

Por último indicó que si queremos tener motivación nueva en nuestra gente, 
tenemos que cambiar los sentidos de motivación y los cambios de 
acondicionamiento, y sobre todo, la televisión, el sistema de radio será un 
elemento fundamental, todo cambio necesita un facilitador, y el facilitador en este 
momento son los medios que tenemos que redimensionar de otra manera 
totalmente diversos y con un lenguaje corto, sencillo, digno y que no repita los 
condicionamientos de pensar que las palabras son el todo, es un lenguaje nuevo 
al cual tenemos que integrarnos como sociedad.  

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, cedió el uso de la 
voz al Maestro Juan Octavio Pavón González, hasta por cinco minutos para llevar 
a cabo su presentación. 

En ese sentido el orador refirió que sin duda la creación del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano a partir de la reciente reforma a la Ley, 
representa un enorme reto para nuestro país y una gran oportunidad para contar 
con un sistema público de radio y comunicación. 

A su vez, indicó que tener un sistema público de radiodifusión que posea una 
señal de televisión como de radio, maximiza la posibilidad de servir parte de sus 
contenidos a la sociedad mexicana brindando valores humanos y civiles a través 
de la promoción de la cultura. 

Posteriormente, señaló que algunos retos importantes que considera que el nuevo 
sistema debe de contar, son una señal internacional para México, similar a la que 
poseen otros países a partir de sus televisiones públicas, como en Alemania, 
como en España, como en Inglaterra, este tipo de señales pueden permitir que los 
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mexicanos que radican fuera de nuestro territorio también puedan tener una 
interrelación con su país. 

Posteriormente el Senador Presidente dio las gracias por la participación del 
orador, y en continuación cedió el uso de la palabra a la Doctora Lidia Camacho 
Camacho, para hacer su presentación.  

La oradora comentó que es un momento histórico para los medios públicos 
mexicanos y su papel en la consolidación de la vida democrática y cultural de 
nuestro país. 

Asimismo, refirió que es prioritario que los medios públicos den voz a la 
creatividad social contemporánea para explorar nuevas manifestaciones estéticas, 
generar nuevas perspectivas críticas y renovar el espectro del entretenimiento. 
Además de señalar que lo mínimo que esperamos de un país democrático es que 
cuenten con un sólido sistema de medios públicos. 

A su vez, enfatizó que está convencida que el principio de una auténtica y 
duradera conexión de una comunidad con un medio de comunicación está basada 
en los contenidos de calidad, contenidos que promuevan la integración nacional, 
los valores cívicos, la difusión del acontecer nacional e internacional, 
experimentación artística y por supuesto la formación, que se han sido parte de la 
formación educativa y cultural de los mexicanos.  

Por último la oradora comentó que celebra la creación de este sistema y de 
manera particular, la de este Consejo Consultivo al que aspira pertenecer para 
contribuir con toda la exigencia, conocimiento y pasión a la construcción de los 
medios públicos que nuestro país merece. 

Al término de la intervención de la Doctora Lidia Camacho Camacho, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón dio el uso de la voz a la Maestra Nora Patricia 
Jara hasta por cinco minutos para desarrollar su presentación.  

Ante ello, la oradora plantea atender necesidades especiales de comunicación 
para el desarrollo de contenidos y propuestas mediáticas. Que refleje la diversidad 
y la pluralidad de la sociedad mexicana actual y proponer formas de participación 
y vinculación social entre las audiencias y los medios de comunicación de estado. 
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A su vez, indicó que ante la urgencia de garantizar programas de calidad y de 
excelente nivel con un lenguaje sencillo para que llegue a una mayor cantidad de 
personas, es necesario incrementar los presupuestos de los medios, dotarlos de 
autonomía de gestión, de libertad editorial y asegurar que su objetivo sea 
eminentemente social, así como proveerlos de tecnología de vanguardia como la 
tecnología digital. 
 
La finalidad es mejorar la reputación de la comunicación de estado en México que 
hace falta, que se conozca qué hace y las audiencias reconozcan su 
programación así como sus contenidos. 
 
Para concluir, la oradora comentó que con el fin de garantizar la difusión de 
información imparcial, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, la 
independencia editorial irá despacio a las obras de producción independiente, así 
como la expresión de la diversidad de ideas, de opiniones que fortalezcan la vida 
democrática, tal como se expresó el pasado 10 de octubre al oficializarse en el 
Senado de la República, la presidencia del sistema público de radiodifusión del 
sistema mexicano, el consejo ciudadano y sus miembros pueden y deben 
favorecer el desarrollo de contenidos útiles para las audiencias en relación con su 
problemática actual o sus necesidades de información, teniendo siempre en 
cuenta la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad de expresión y el 
derecho a la información en México, desde un medio de carácter público de 
comunicación.  

Al término de la intervención de la Maestra Nora Patricia Jara, el Senador 
Presidente Javier Lozano Alarcón, dio las gracias a la oradora. Posteriormente 
cedió el uso de la voz a la Lic. María de Lourdes Barbosa Cárdenas, hasta por 
cinco minutos. 

En ese orden, la oradora expuso que su participación en este espacio responde a 
la necesidad de hacer respetar la ley y la política nacional en materia de igualdad 
de género. 

A su vez, indicó que el sistema tiene como uno de sus ordenamientos garantizado 
en la propia modificación constitucional, el promover la igualdad entre hombres y 
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mujeres. Con esta plataforma se retoma lo que se ha hecho en una lucha 
feminista durante décadas, que tiene que ver con la modificación de contenidos 
discriminatorios. 

Por último refirió que su función, al quedar en el consejo, es poder vigilar, poder 
proponer acciones, poder impulsar que se transversalice la política, que 
garanticemos que en todo nuestro país, haya mensajes y que el contenido, 
nuestra cultura mejore en lo que tiene que ver con la igualdad de género. 

Después de un receso, el Senador Presidente Javier Lozano, cedió el uso de la 
voz al Sr. Héctor Cervera Gómez, para hacer su presentación. 

En ese sentido el orador señaló que la acción de la radio y la televisión pública, se 
apoyan en principios fundamentales: la universalidad, la diversidad, la 
independencia; son principios esenciales. 

A estos principios se agregan el principio de especificidad. Especialmente 
importante cuando la radio y la televisión pública coexisten con la radio y televisión 
comercial. 

Por último el orador refirió que la independencia editorial, la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas, la defensa de los contenidos son las metas 
que deberá fijarse el Sistema Nacional de Radiodifusión. 

Posteriormente el Senador Presidente Javier Lozano, cedió el uso de la voz al Sr. 
Nicolás Alvarado Vale, para realizar su presentación, hasta por cinco minutos.  

El orador expuso que México necesita una tercera cadena. Pero no cree que sea 
una tercera cadena, en manos de un particular, le parece muy bien que haya 
competencia en la televisión privada y que haya muchas televisoras, y que en fin, 
busquen competir por los grandes proyectos públicos, con una oferta más o 
menos diversas dentro de ciertos formatos y que arroje pingüe ganancias a sus 
accionistas. 

A su vez, indicó que México tiene un modelo de medios de comunicación, que 
emula el esquema estadounidense y no el esquema británico; es decir, que 
privilegia, que da especial fortaleza a las televisoras privadas. 
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Entonces, cualquier iniciativa que fortalezca las televisoras públicas, le parece 
digna de saludo y del mayor de sus entusiasmos. 

Asimismo, señaló que necesitamos concertar los esfuerzos de los medios de 
comunicación públicos, para que generen mejores productos; productos más 
atractivos y al mismo tiempo más inteligentes; productos constructores de 
ciudadanía, productos que nos enfrenten a una identidad cultural compleja, 
diversa, cosmopolita, con un pie en el pasado y un pie en el futuro, y cree que la 
televisión y la radio públicas y los nuevos medios públicos son el escenario idóneo 
para hacer esto.  

Al término de la intervención del Sr. Nicolás Alvarado Vale, el Senador Presidente 
Javier Lozano, cedió el uso de la palabra al Maestro Joseba Iñaki Alzugaray, para 
realizar su presentación hasta por cinco minutos.  

El orador puntualizó que con el avance tecnológico nos enfrentamos a un cambio 
constante en la adquisición de nuevas fórmulas de comunicarnos, no estamos 
exentos de recibir a diario una gran cantidad de mensajes, los medios de 
comunicación, el Internet, las redes sociales, plataformas digitales son ahora parte 
de la vida cotidiana. 

A su vez refirió que no se trata de establecer una competencia frente a la radio y 
televisión comercial, sino de abrir mecanismos que nos permitan contar con 
recursos para mantenernos tecnológicamente buscando la posibilidad de alcanzar 
niveles de financiamiento aligerando los presupuestos de esta carga. 

Asimismo, comento que otra limitante que se enfrenta entre los medios públicos es 
que establecen sus objetivos en base a una administración gubernamental que 
cambie por medio cada seis años, cuando la televisión comercial tiene más de 50 
años funcionando con los mismos lineamientos. 

El orador afirmó que el objetivo de los medios públicos es difundir una promoción 
de valores, educación, cultura, artes, servicio social, y por qué no, el sano 
esparcimiento. Por eso, se tienen que desarrollar programas que incluyan usos, 
costumbres, tradiciones, prácticas sociales enraizadas que se comprometan con 
las nuevas realidades culturales como los compartimentos juveniles y los intereses 
de las diversas capas de la población. 
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Por último el orador consideró que este consejo es de impulsar los medios 
públicos para que nuestro país sea un motor de desarrollo democrático en México. 
Que estos mismos también sean espacios de expresión para las minorías, deben 
de brindar un canal de comunicación no medida y proporcionar información que no 
esté sujeta a intereses exógenos, permitiendo que los ciudadanos formen una 
clara opinión. 

Al concluir el Maestro Joseba Iñaki Alzugaray, el Senador Presidente Javier 
Lozano Alarcón, dio las gracias al orador y solicitó que la Maestra Primavera 
Téllez Girón García, pasará a hacer su presentación, hasta por cinco minutos.  

En ese sentido la oradora refirió que si llegase a ser elegida como Consejera 
Ciudadana su compromiso y trabajo será precisamente para y con ciudadanos y 
ciudadanas que como ella desean más y mejores medios públicos que contribuyan 
a la construcción de un México más democrático.  

Asimismo, señaló que quisiera impulsar políticas a favor de la pluralidad de voces 
en los medios de servicio público. Por ejemplo, a través de concursos abiertos 
para jóvenes creadores, productores independientes y distintos sectores de la 
población, donde existe incluso para grupos multidisciplinarios, étnicos y 
culturales, así como de universidades, organizaciones de la sociedad civil o 
grupos vulnerables. 

A su vez, afirmó que es importante que los medios públicos promuevan cultural, 
incluso a través del entretenimiento cuando éste sea con calidad y perspectiva 
social, sin estereotipos discriminatorios. Además de generar el debate político 
equilibrado, información y discusión de temas relevantes en la agenda social y 
cultural, contenidos de corte educativo, ético, cívico, deportivo, artístico, que 
difundan de manera accesible el conocimiento científico, el respeto y la 
conservación del medio ambiente, los derechos humanos, la protección y el 
respeto a las mujeres y a la infancia, que se dé a conocer la historia de nuestro 
país, la realidad actual de los pueblos y culturas indígenas de las minorías, de los 
grupos sociales vulnerables o con necesidades específicas que se ven 
escasamente representados en los medios de comunicación privados de corte 
comercial. 
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En ese tenor, la oradora expuso que quiere impulsar al uso de las nuevas 
tecnologías como una opción importante a explorar por parte de los medios 
públicos para ampliar el acceso a contenidos y servicios a los ciudadanos en 
distintas plataformas: televisión abierta, restringida y “on demand”, internet, 
dispositivos móviles. Abrir, diversificar las formas en las que los ciudadanos 
puedan participar en la producción de contenidos también para estas plataformas 
de forma interactiva, desde influir en el desarrollo de alguna serie, hacer 
preguntas, sugerencias o comentarios en tiempo real a través de las redes 
sociales sobre contenidos históricos, en debates culturales, sociales y políticos. 

Al término de la participación de la oradora la Senadora Cristina Díaz Salazar 
formulo la siguiente pregunta para la Maestra Primavera Téllez Girón García, la 
cual consistió en lo siguiente:  

¿Si usted fuera electa como consejera ciudadana, qué estrategias pondría para 
prevenir esas censuras y asegurar la imparcialidad en el Sistema Público de 
Radiodifusión? 

A lo que la oradora, la Maestra Primavera Téllez Girón García contestó que es 
muy importante que se garantice la pluralidad teniendo la posibilidad de que varios 
grupos o diferentes grupos sociales tengan acceso al sistema. Por eso ella 
mencionaba que se pudieran hacer una especie de concursos, dónde, que ya son 
experiencia que por ejemplo la televisión nacional de Chile lo hace, la BBC de 
Londres lo hace, por mencionar algunos ejemplos, donde se concursa por los 
espacios que hay en la radio o en la televisión por parte de ciudadanos. 

Al término de las preguntas el Senador Presidente agradeció a la Maestra 
Primavera Téllez. 

Por último el Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, cedió el uso de la palabra 
al último orador, al C. Ernesto Velázquez Briseño.  

En ese sentido el orador expuso que si la desaparición de una escuela o de un 
hospital es una tragedia, la aparición de un nuevo medio público es una 
celebración, tanto como la creación de un nuevo hospital o como de una nueva 
escuela.  
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A su vez, expresó que tenemos que apoyar su participación en la creación de los 
nuevos lenguajes audiovisuales al que invocan las nuevas alternativas de 
comunicación, las que han hablado aquí, las nuevas tecnologías, los accesos a 
Internet, la visibilidad a través de dispositivos móviles, la visión tras media que una 
cultura contemporánea deben de tener los medios de comunicación, pero un 
sistema público de radiodifusión debe de apostar, sobre todo, por la defensa de 
contenidos lúcidos, contenidos lúcidos que a través de la educación y de la cultura 
conlleven también a la formación de una cultura democrática, incluyente, y una 
visión por la paz, por la no discriminación, por la conciencia, el respeto y la 
celebración de una nación multicultural y multiética como es la nuestra, y que al 
mismo tiempo defiende ese carácter multicultural y esa riqueza, que en estos 
momentos es la que tenemos que apelar. 

A él le parece muy importante que se pueda apoyar la creación de un sistema, 
correspondido el honor de trabajar ya en la creación de dos sistemas, de dos 
canales públicos, culturales de televisión, en el primero como parte del grupo 
fundador; en el segundo como responsable de su creación desde la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y en consecuencia cree que sería un altísimo 
honor poder apoyar con esa experiencia todas esas grandes tareas que va a tener 
un sistema como este. 

Al término de la intervención el Senador Javier Lozano Alarcón cedió el uso de la 
voz a la Senadora Cristina Díaz Salazar para formular la siguiente pregunta. 

Cómo podríamos integrar todo este mosaico de culturas que integra esta 
comunidad nacional para hacer y promover una formación como usted bien lo dijo, 
educativa, cultural y cívica para fortalecer la democratización de nuestra sociedad. 

Pero también cómo podemos lograr que este sistema de nueva creación sea un 
facilitador del debate político para las diversas corrientes, ideológicas, políticas y 
culturales. 

¿Cómo lo desarrollaría usted en la práctica? 
  
El C. Ernesto Velázquez Briseño, respondió que parece que en un principio habría 
que respaldar al sistema para que propicie una discusión fundamentada y plural, y 
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al mismo tiempo una discusión fundamental y plural que aproveche nuevos 
formatos y nuevos mecanismos. 

Por otro lado el orador comentó que a él le parece que en la televisión educativa y 
cultural, un gran género, el gran ensayo audiovisual es el género documental que 
permite explorar con cuidado las diversas miradas y analizar a fondo los temas. 

Con esta última intervención y sin más preguntas por parte de Senadores, el 
Senador Presidente Javier Lozano Alarcón, agradeció a los Senadores presentes 
por su asistencia y dio por clausurada la reunión de Comisiones Unidas.  

 
 

   

Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 
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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 11 de Diciembre del 2014, a las 10:30 horas dio inicio la Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Gobernación y Reunión Extraordinaria con las Comisiones Unidas de 
Estudios Legislativos Segunda y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión; en la sala 2 de planta baja, en la Sede 
del Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. 
Tabacalera, C.P. 06030. 

Estuvieron presentes los senadores Cristina Díaz Salazar, Presidenta; Senador 
Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas en su 
carácter de Secretarios, y los Senadores Omar Fayad Meneses, Ismael 
Hernández Deras, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, Fernando 
Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco 
y Ángel Benjamín Robles Montoya, en su carácter de integrantes de la Comisión 
de Gobernación, según consta en la lista de asistencia y la versión estenográfica 
de la reunión. 

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda estuvieron presentes 
los senadores Alejandro de J. Encinas Rodríguez, Presidente; y las Senadoras 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Ma. del Pilar Ortega Martínez, en su 
carácter de secretarias, según consta en la lista de asistencia y la versión 
estenográfica de la reunión.  

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera estuvieron presentes 
los Senadores Raúl Gracia Guzmán, Presidente; Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera y Zoé Robledo Aburto, en su carácter de secretarios, y los Senadores 
Enrique Burgos García y Sonia Mendoza Díaz, en su carácter de integrantes de la 
Comisión de Estudios Legislativos Primera.  

La Presidencia de dicha reunión estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz 
Salazar presidenta de la Comisión de Gobernación. Posteriormente se sometió a 
votación el orden del día, descrito a continuación:  
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ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.   

3. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

4. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles. 

5. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda en 
relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
41, base quinta, párrafo tercero y un párrafo cuarto; y 99, fracción IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del Natalicio 
de Justo Sierra Méndez, en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

7. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se adicionaba la fecha 5 de junio “Aniversario del 
nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, Prócer de la Revolución 
Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, y por el que se propone se adicione la fecha 20 de julio  
“Aniversario de la Muerte del General Francisco Villa en 1923” al inciso b) de la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

8. Asuntos generales. 
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9. Clausura. 

 

En ese sentido los Senadores presentes sometieron a votación el orden del día 
mismo que fue aprobado por unanimidad. 

Posteriormente, se sometió a discusión el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Al no haber oradores inscritos para su discusión, se dispuso que se recabara la 
votación en un solo acto. 

Los siguientes integrantes de la Comisión de Gobernación votaron a favor en lo 
general y en lo particular: Senadora Cristina Díaz Salazar, Senador Héctor Larios 
Córdova, Senador Armando Ríos Piter, Senador Carlos Alberto Puente Salas, 
Senador Omar Fayad Meneses, Senador Ismael Hernández Deras, Senadora 
Graciela Ortiz González, Senador Fernando Yunes Márquez, Senador Salvador 
Vega Casillas, Senador Javier Corral Jurado, y el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya; ningún voto en contra ni abstención. En cuanto a la Comision de 
Estudios Legislativos Segunda, votaron a favor en lo general y en lo particular: 
Senador Alejandro de J. Encinas Rodríguez, Senadora Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Senadora María del Pilar Ortega Martínez; ningún voto en contra ni 
abstención. 

Por lo tanto quedó aprobado en sus términos el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Posteriormente se puso a consideración el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles.  

Al no haber oradores inscritos para su discusión, se sometió a votación de los 
presentes el dictamen correspondiente.   
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Los siguientes integrantes de la Comisión de Gobernación votaron a favor en lo 
general y en lo particular: Senadora Cristina Díaz Salazar, Senador Héctor Larios 
Córdova, Senador Armando Ríos Piter, Senador Carlos Alberto Puente Salas, 
Senador Omar Fayad Meneses, Senador Ismael Hernández Deras, Senador 
Gerardo Sánchez García, Senadora Graciela Ortiz González, Senador Fernando 
Yunes Márquez, Senador Salvador Vega Casillas, Senador Javier Corral Jurado, y 
el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya; ningún voto en contra ni abstención. 
En cuanto a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, votaron a favor en lo 
general y en lo particular: Senador Alejandro de J. Encinas Rodríguez, Senadora 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Senadora María del Pilar Ortega Martínez; 
ningún voto en contra ni abstención. 

Por lo tanto quedó aprobado en sus términos el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

Enseguida se puso a discusión el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del Natalicio 
de Justo Sierra Méndez, en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Al no haber oradores inscritos para su discusión, se dispuso que el mismo fuera 
votado en un solo acto.  

Los siguientes integrantes de la Comisión de Gobernación votaron a favor en lo 
general y en lo particular: Senadora Cristina Díaz Salazar, Senador Héctor Larios 
Córdova, Senador Armando Ríos Piter, Senador Carlos Alberto Puente Salas, 
Senador Omar Fayad Meneses, Senador Ismael Hernández Deras, Senador 
Gerardo Sánchez García, Senadora Graciela Ortiz González, Senador Fernando 
Yunes Márquez, Senador Salvador Vega Casillas, Senador Javier Corral Jurado, y 
el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya; ningún voto en contra ni abstención.  
En cuanto a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, votaron a favor en lo 
general y en lo particular: Senador Raúl Gracia Guzmán, Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, Senador Zoé Robledo Aburto, Senador Enrique Burgos García, 
Senadora Sonia Mendoza Díaz; ningún voto en contra ni abstención. 
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Por lo tanto quedó aprobado en sus términos el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del 
Natalicio de Justo Sierra Méndez, en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Por último se puso a consideración de los Senadores presentes el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto 
de la Minuta proyecto de decreto por el que se adicionaba la fecha 5 de junio 
“Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, Prócer de la 
Revolución Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, y por el que se propone se adicione la fecha 20 
de julio  “Aniversario de la Muerte del General Francisco Villa en 1923” al inciso b) 
de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Al no haber oradores inscritos para su discusión, se dispuso que fuera votado en 
un solo acto.  

Los siguientes integrantes de la Comisión de Gobernación votaron a favor en lo 
general y en lo particular:  Senadora Cristina Díaz Salazar, Senador Armando Ríos 
Piter, Senador Carlos Alberto Puente Salas, Senador Omar Fayad Meneses, 
Senador Ismael Hernández Deras, Senador Gerardo Sánchez García, Senadora 
Graciela Ortiz González, Senador Fernando Yunes Márquez, Senador Salvador 
Vega Casillas, Senador Javier Corral Jurado, y el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya; en sentido contrario voto el Senador Héctor Larios Córdova; ninguna 
abstención. En cuanto a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, votaron a 
favor en lo general y en lo particular: Senador Raúl Gracia Guzmán, Senador 
Miguel Ángel Chico Herrera, Senador Zoé Robledo Aburto, Senador Enrique 
Burgos García, Senadora Sonia Mendoza Díaz; ningún voto en contra ni 
abstención.  

Por lo tanto, quedó aprobado en sus términos el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta 
proyecto de decreto por el que se adicionaba la fecha 5 de junio “Aniversario del 
nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, Prócer de la Revolución 
Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el 
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Himno Nacionales, y por el que se propone se adicione la fecha 20 de julio  
“Aniversario de la Muerte del General Francisco Villa en 1923” al inciso b) de la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Con esta última votación y sin más intervenciones por parte de Senadores, la 
Senadora Presidenta Cristina Díaz, agradeció a los Senadores presentes por su 
asistencia y dio por clausurada la reunión de Comisiones Unidas.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas del día lunes 02 de 
marzo de 2015, se dio inicio a la celebración de las Audiencias Públicas que se 
realizaron con motivo de la dictaminación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

Las comisiones dictaminadoras acordaron un listado de 22 invitados, para que 
participen en las audiencias públicas y que, con el objeto de acotar el debate 
de las mismas, discutirán los tópicos que integran el siguiente problemario;  

1. Prevalencia de la Ley General vs. otras leyes federales, en materia de 
transparencia.  

2. Procedimiento que se debe seguir para la apertura de la información en caso 
de violaciones graves de derechos humanos, cuando no exista 
pronunciamiento previo de autoridad competente.  

3. Mecanismo para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte 
de Fideicomisos y Fondos Públicos que no cuenten con estructura.  

4. Modelo sancionatorio.  

5. Excepción de Comités de Transparencia en materia de seguridad nacional.  

6. Causales de reserva en casos de: 

a)  Estabilidad financiera, económica y monetaria.  

b)  Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Averiguaciones Previas. 

7. Prueba de Daño y Prueba de Interés Público.  

8. Materia energética en la Ley General.  

9. Notificación al Consejero Jurídico, cuando resoluciones de los organismos 
garantes puedan poner en riesgo la seguridad nacional.  

10. Facultades y procedimiento del IFAI para promover mecanismos de control, 
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 

 

Para conducir las Audiencias Públicas, estuvo presente el Senador Pablo 
Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, quien dio la bienvenida a todos los asistentes, así como la 
Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, y 
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el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos Segunda.  

Para el primer panel estuvieron presentes los siguientes comparecientes: 

Maestra Ana Cristina Ruelas Serna, de Artículo 19; 

Al Licenciado Jorge Ventura, representante del INEGI; 

Licenciada Haydeé Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de Fundar;  

Licenciado Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH;  

Doctora Jacqueline Peschard Mariscal; 

Licenciado Javier Rascado Pérez, Comisionado Presidente de COMAIP; 

Maestro Jorge Islas López, y 

Al Licenciado Alejandro González Arreola.  

 

Cada uno de los comparecientes tuvo un tiempo máximo de hasta 15 minutos 
para realizar su presentación.   

Los temas que fueron selectos a discusión fueron: 

Prevalencia de la Ley General contra otras leyes federales   en materia de 
transparencia, procedimiento que se debe seguir para la apertura de la 
información en casos de violaciones graves de derechos humanos, cuando es 
asunto previo de autoridad competente; 

Mecanismo para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de 
fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura; 

Modelo sancionatorio; 

Excepción de comités de transparencia en materia de seguridad nacional; 

Causales de reserva en caso de estabilidad financiera, económica y monetaria; 
seguridad pública, seguridad nacional y adecuaciones previas; 

Prueba de daño y prueba de interés público;  

Materia energética en la ley general; 

Notificación al consejero jurídico cuando resoluciones de los organismos 
garantes que puedan poner en riesgo la seguridad nacional; y 
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Facultades y procedimiento del IFAI para promover mecanismos de control, 
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 

Una vez concluida la participación de los comparecientes, se realizó un bloque 
para hacer preguntas y respuestas, donde participaron los Senadores 
Alejandro Encinas, la Senadora Laura Rojas; la Senadora Marcela Torres 
Peimbert; la Senadora Cristina Díaz Salazar; el Senador Armando Ríos Piter; la 
Senadora Angélica de la Peña; la Senadora Pilar Ortega Martínez; el Senador 
Ernesto Ruffo Appel,  

Al término del bloque de preguntas y respuestas, el Senador Pablo Escudero 
Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, declaro concluido esta primera Mesa de Audiencias.  

El día 03 de marzo de 2015, se continuó con las Audiencias Públicas, el 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el 
Senador Pablo Escudero Morales, dio la bienvenida a todos los presentes, y 
dio inicio al tercer bloque de las audiencias públicas relativas a la dictaminación 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.  

Para este bloque de Audiencias Públicas, fueron invitados a comparecer a:  

Licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza, director general de Sonora 
Ciudadana;  

Adriana Sofía Labardini Inzunza, comisionada del IFT; 

Doctora Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI; 

Ingeniero Luis Díaz Vargas y al Ingeniero Héctor Larios Santillán, del Comité de 
Transparencia del Infonavit; 

Licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México;  

Doctor César Iván Astudillo Reyes, Abogado general de la UNAM; y 

Al Licenciado Juan Pardinas.  
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Al concluir la participación de los comparecientes, el Presidente de la Comisión  
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el Senador Pablo Escudero 
Morales, abrió el bloque de preguntas, y estuvieron registrados los Senadores 
Alejandro Encinas, Laura Rojas, Marcela Torres y Zoé Robledo. 

Una vez concluida la participación de los Senadores, el Presidente de la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el Senador Pablo 
Escudero Morales, agradeció a todos los comparecientes y asistentes y dio por 
concluidas las audiencias públicas.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las nueve horas del día jueves 12 
de marzo del 2015, se reanudo la Reunión de Trabajo, declarada en sesión 
permanente el día martes 10 de marzo del 2015, para el análisis del proyecto 
de dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.   

El Senador Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, dio la bienvenida a todos los presentes y declaro la reanudación de 
los trabajos de las comisiones unidas. Posteriormente el Senador Pablo 
Escudero Morales, cedió el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, para dar inicio a la 
discusión del dictamen en lo general. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, hizo un reconocimiento a todos aquellos 
que participaron en la construcción del dictamen por el que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

A su vez, la senadora argumento que la redacción de esta legislación 
secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
atiende a la demanda ciudadana y a un mandato constitucional que proviene 
de la reforma de febrero del 2014, en donde se mandata al Congreso de la 
Unión expedir una Ley General del artículo 6 de la Constitución; así como las 
reformas que corresponden a diversos ordenamientos jurídicos en la materia. 

Posteriormente el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, hizo uso de la voz 
para referir que el presentar una iniciativa no del Ejecutivo Federal, no de algún 
grupo parlamentario, de alguna legisladora o legislador en particular, sino una 
iniciativa que fue elaborada por un grupo plural de legisladores, con el apoyo 
muy importante de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la 
academia, de representantes de instituciones públicas, de órganos garantes, 
tanto locales como del propio IFAI, que permitió, en el mes de diciembre, 
presentar dos iniciativas: la Ley General de Acceso a la Información, que hoy 
estamos por dictaminar, y la Ley Federal de Acceso a la Información, buscando 
cumplir la disposición constitucional que obligaba a publicar ambas leyes a más 
tardar el 8 de febrero de este año. 

Posteriormente la Senadora Marcela Torres Peimbert, hizo uso de la voz para 
señalar que uno de los puntos importantes, a título personal, fue que se dota a 
los organismos garantes que es el IFAI y también en las localidades de dos 
instrumentos básicos para que realmente puedan ser buenos garantes de este 
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derecho humano a la información y también de la protección de datos 
personales.  

 

 Por un lado, la prueba de daño que tendrán que dar todos los sujetos 
obligados al momento de reservar una información, al momento de reservar 
una información. Y por otro lado, la prueba de interés público, que es lo 
contrario: el demostrar que hay un interés público en que se sepa cierta 
información. Creo que son dos herramientas básicas, muy importantes que se 
le están dando al IFAI.  

Posteriormente la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, hizo uso de la 
voz para referir que es un logro histórico que se tenga por primera vez una ley 
general. A su vez, mencionó que esta ley lo que va a hacer de manera muy 
destacada, es democratizar el ejercicio y el respeto pleno del derecho de 
acceso a la información pública de todo el país. Es una ley que sin duda 
establece los estándares más altos de transparencia y que con estos 
estándares van a estar garantizados los derechos en todo el país.  

Asimismo, la Senadora señaló que durante las audiencias públicas que hubo, 
los participantes repetían que una preocupación era que la ley general no 
materializara el espíritu o no concretara el espíritu de la reforma constitucional.   

A su vez, expuso que México ha sido un país de avanzada en este tema, ha 
sido un país ejemplo y un país modelo en sus legislaciones sobre transparencia 
y derecho de acceso a la información pública. La Senadora refirió que la Ley 
Federal con la que cuenta México, es una Ley modelo en la región y cree que 
esta Ley General también será un modelo para otros países, tanto en la 
construcción misma de la ley, que ya todos la conocen.  

Posteriormente, hizo uso de la voz la Senadora María del Pilar Ortega 
Martínez, para argumentar que como todos los instrumentos legislativos, este 
también es un instrumento perfectible; es un instrumento que en el futuro 
tendrá que ser adecuado para ensanchar todavía más los principios de 
transparencia; pero cree que hoy se está construyendo la primera Ley General 
de Transparencia y la reforma más importante en materia de transparencia en 
la historia de nuestro país. 

Para finalizar la senadora reconoció a todos los que participaron en la 
construcción de esta reforma.  

Al término de la intervención de la Senadora María del Pilar, hizo uso de la voz 
la Senadora Angélica de la Peña Gómez.  
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La Senadora Angélica de la Peña, señaló que no era un tema fácil, es un tema 
sui géneris, por decirlo de alguna manera, porque en el espectro tenemos una 
ley federal, tenemos leyes estatales, en las 32 entidades federativas.  

 

Y por supuesto, el tener en el espectro del marco jurídico mexicano la 
permanencia de una ley general, determinada por un transitorio del artículo 6º 
constitucional.  

La Senadora Angélica de la Peña explicó que dio el término de sui géneris 
porque no es una ley que deja sin efecto el ámbito federal o el ámbito de los 
estados y el Distrito Federal, sino que es una ley que determina una serie de 
enunciados que van a impactar al ámbito federal y al ámbito local y, por 
supuesto, desde un enfoque de respeto a una serie de procesos que se han 
iniciado en el propio Congreso de la Unión que tenían que ser tomados en 
consideración.  

Asimismo, señaló que le parece muy importante tomar consideración de las 
observaciones que ha hecho llegar la oficina del alto comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en su preocupación que compromete al 
país con los tratados internacionales, y creo que también en su mayoría han 
sido tomadas en consideración.  

Por último, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, comentó que son 
pequeños detalles, los que habría que considerar, que lograrían que el gran 
consenso que se ha construido permita finalmente, después de un mes de 
atraso del mandato constitucional que les dio una vacatio de un año, pero que 
finalmente valió la pena, porque se construyeron acuerdos muy importantes, 
trascendentales y que en esta construcción colegiada obviamente todo mundo 
termina cediendo algún aspecto. La senadora reconoce que en este trabajo sí 
hubo una voluntad política para trabajar en los consensos.  

Al terminar la Senadora Angélica de la Peña Gómez, su intervención, hizo uso 
de la Palabra el Senador Zoé Robledo Aburto. 

Al respecto, el senador se sumó al reconocimiento a este trabajo legislativo, 
particularmente en tres temas: el primero, al proceso abierto y plural que 
llevaron a cabo las comisiones y el reconocimiento a sus mesas directivas y a 
sus presidentes. Fue un proceso abierto y bastante plural. 

A su vez, el senador comentó que no cree que se deba cerrar al Senado a 
temas que le siguen preocupando a organizaciones, que le siguen 
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preocupando a organizaciones, que les siguen preocupando a organismos 
internacionales, a medios de comunicación.  

Al finalizar la intervención del Senador Zoé Robledo Aburto, el Senador 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, cedió 
el uso de la voz al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.  

 

Quien refirió que lo entusiasma lo que hoy se está haciendo, porque cree que 
todos se deben mostrar contentos porque sin duda el hecho también de 
reconocer que México se encuentra hoy en una enorme crisis de credibilidad, 
esto abona para ir en sentido totalmente contrario y cree que ese es un éxito 
del Senado de la República.  

A su vez, el senador argumentó que la desconfianza, el hartazgo que se ha 
escuchado por muchos lugares por parte de los ciudadanos hacia la clase 
política, hacia las instituciones, tendría que dejar en claro, que los legisladores 
están obligados en este Senado a responder a todas las exigencias y a seguir 
trabajando intensamente para revertir esta mala imagen.  

Al finalizar la participación del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, el 
Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, cedió el uso de la voz al Senador Javier Corral 
Jurado.  

El Senador Javier Corral Jurado refirió que el Senado se ha mostrado talante 
en la discusión de esta legislación. A su vez, reconoció que se agregaron, 
incluso incorporado la mayoría de las propuestas de adición y de modificación 
que él senador presento, tanto directamente como a través del Grupo 
Parlamentario del PAN.  

El Senador manifestó su preocupación sobre el octavo transitorio, ya que el 
último párrafo del octavo transitorio dice: “las nuevas obligaciones establecidas 
en dichos artículos, no contempladas en las leyes citadas, serán aplicables 
respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto”. 

A lo cual, el Senador expone que no se puede exentar del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, como lo propone el octavo transitorio, ya que 
éstas deben ser atendidas por todos los sujetos obligados. En todo caso, 
establecer un plazo para su actualización, pero sin duda no deben permitir que 
sea omisos respecto a transparentar la información que forma parte de sus 
obligaciones y responsabilidades.  
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El Senador cree que hay que corregir esta redacción para que no se traduzca 
que hay una excepción a una obligación de todos los sujetos.  

Al término de la participación del senador Javier Corral, hizo uso de la voz el 
senador Omar Fayad Meneses.  

El Senador Omar Fayad expuso que el tema obedece entre los principales de 
urgente resolución y de exigencia de la ciudadanía.  

A su vez, señaló que este producto es lo que más se acerca a la caja de cristal 
con la que los ciudadanos quieren mirar al interior de los organismos públicos, 
tanto de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuando se hayan 
acompasado dichos preceptos y dichas legislaciones, y con esto van a 
presentarle a México una herramienta fundamental del fortalecimiento a 
nuestra democracia.  

Al cierre de la participación del Senador Omar Fayad Meneses, el Senador 
Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la voz al Senador Roberto Gil Zuarth.  

Al respecto, el senador comentó que su intervención tiene como propósito, en 
primer lugar, unirse al reconocimiento que se ha expresado a los presidentes 
de las comisiones unidas. 

A su vez, hacer simplemente dos precisiones de carácter técnico con respecto 
a dos preocupaciones que han surgido en la mesa. En primer lugar, con 
respecto a la preocupación del Senador Zoé Robledo. En cuanto a ello, el 
senador señaló que en términos estrictos, la Ley General de Acceso a la 
Información tiene como materia tres grandes trazos, tres grandes rubros. Por 
un lado, los supuestos de publicidad; es decir, qué tipo de régimen tiene la 
información, información pública reservada a confidencialidad, cuáles son las 
obligaciones, en segundo lugar, cuáles son las obligaciones de los sujetos, los 
entes públicos y, en tercer lugar, cuáles son las condiciones de acceso a la 
información pública.  

El senador explicó que si bien la información que puede revelar un informante 
pude tener efectos agregados en la transparencia, porque eso permite que la 
sociedad tenga información disponible para efecto de la deliberación pública, 
no es propiamente una materia asociada al acceso a la información pública.  

Técnicamente sería una excluyente de responsabilidad, afirmo el senador 
Roberto Gil Zuarth, frente a la obligación de guardar secrecía o reserva sobre 
información pública que tenga en sus manos el servidor público. 
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Una vez terminada la intervención del Senador Roberto Gil Zuarth, el Senador 
Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, cedió el uso de la voz al Senador Javier Corral para 
atender alusiones personales.  

El Senador Javier Corral argumentó que no es una observación menor la que 
ha realizado al Octavo Transitorio.  

 

 

A su vez, mencionó que a nadie se le puede obligar a tener la información 
sobre obligaciones nuevas. Nada más que sí se necesita que esta redacción no 
vaya a constituir una exención para siempre.  

Hay que darle un plazo para que los servidores públicos, los sujetos obligados 
actualicen la información con relación a las nuevas obligaciones, argumentó el 
Senador Javier Corral.  

Posteriormente, el senador Roberto Gil Zuarth hizo uso de la voz para referir 
que la preocupación del Senador Javier Corral se resuelve fácilmente si se lee 
el Octavo Transitorio de manera integral con otras reglas sobre vigencia de las 
normas y de las obligaciones incluidas en las normas.  

Las nuevas obligaciones entran en vigor conforme al Primero Transitorio al día 
siguiente de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación.  

En consecuencia, hay un plazo establecido. Una vez publicado, al día 
siguiente, tienen que poner a disposición de los ciudadanos la información a la 
que se refiere la Ley General.  

Y la segunda regla de vigencia está prevista en el párrafo Primero del Octavo. 
Tienen un año para incorporarse plenamente a la plataforma nacional de 
transparencia, que implica la posibilidad de acceso a la información a través de 
medios electrónicos, específicamente las páginas de internet, expuso el 
Senador Roberto Gil Zuarth.  

Al término de la intervención del Senador Roberto Gil, el Senador Pablo 
Escudero Morales, cedió el uso de la voz al Senador Zoé Robledo Aburto.  

Quien argumento que su intervención será breve, por las alusiones y los 
comentario del Senador Gil Zuarth sobre el tema de informantes.  

Asimismo, señaló que estaría totalmente de acuerdo y en la disposición, por 
supuesto incluso de retirar la reserva, siempre y cuando se incorpore a la 
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exposición de motivos las razones por las cuales ya no está; y en el entendido 
de que estamos todos en la coincidencia de que debe de estar en algún otro 
lado. 

Posteriormente, el Senador Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la palabra 
a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien abordó el tema de las 
declaraciones patrimoniales.  

Al respecto, la Senadora comentó que el tema de la publicidad de las 
declaraciones patrimoniales, igualmente bajo el mismo razonamiento que hizo 
el Senador Roberto Gil, no es materia de la Ley de Transparencia; es materia 
de la Ley de Responsabilidades Públicas.  

El objetivo del grupo redactor, era que los legisladores o cualquier servidor 
público que ha decidido hacer pública su declaración patrimonial en términos 
de lo que establece la ley, esa declaración patrimonial esté publicada como una 
obligación de transparencia proactiva. ¿Y que es lo que se gana con eso?, 
preguntó la Senadora Laura Angélica Rojas, simplemente que si un ciudadano 
quiere acceder a la información de la declaración patrimonial de algún 
legislador, en esta caso, la de la Senadora, no tenga que venir físicamente al 
Senado de la República a pedir que se le dé la información, sino que esté 
publicada ya en el portal del Senado de la República.  

Al término de la participación de la Senadora Laura Angélica Rojas, el Senador 
Presidente, Pablo Escudero, cedió el uso de la palabra al Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez.  

El Senador Alejandro Encinas argumentó que se quiere referir a la intervención 
del Senador Javier Corral, con quien comparte la preocupación, en el sentido 
de que los legisladores, quienes elaboraron las leyes, son los primeros 
obligados, no solamente en cumplirlas sino en favorecer una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas.  

Se han incluido un conjunto de disposiciones en materia de obligación y de 
transparencia en dos ámbitos:  

Una, son las que corresponden a todos los sujetos obligados. Las obligaciones 
de transparencia que son comunes; que no son menores, son 49 obligaciones 
que van desde reconocer el marco normativo al que se le aplica al sujeto 
obligado, conocer su estructura orgánica, el ámbito de atribuciones y 
responsabilidades que les corresponden a cada servidor público prestador de 
servicios, las facultades de cada área, las metas y objetivos de éstas, los 
indicadores relacionados con los temas de interés públicos, los indicadores que 
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permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados, el 
directorio de todos los servidores públicos a partir de jefe de departamento o el 
nivel menor equivalente en cada dependencia, todos los servidores que 
manejen o apliquen recursos públicos o realicen actos de autoridad y presten 
servicios públicos y algo que es muy importante: la remuneración bruta y neta 
de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, rimas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
los gastos de representación y viáticos, acreditando la justificación de las 
comisiones, el número total de plazas y del personal de base y de confianza; 
las contrataciones de servicios profesionales por honorarios; la información en 
versión pública de las declaraciones patrimoniales, con la acotación que hizo la 
senadora Laura Rojas; la convocatoria a concursos para ocupar los cargos 
públicos.  

Al término de la intervención de la Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el 
Senador Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la voz a la Senadora María 
del Pilar Ortega Martínez.  

La Senadora comentó que enviaron una propuesta de mejora de redacción de 
uno de los artículos a propósito de los ajustes razonables que se realicen por 
acceso a la información de solicitantes con discapacidad, para que quedara 
claro que esto no generará ningún costo y solamente no se cambió el fondo 
porque este es el objetivo del artículo 17, pero simplemente proponen una 
mejora de redacción para que quede de manera muy clara y precisa.  

Al finalizar la intervención de la Senadora María del Pilar Ortega, el Senador 
Presidente, Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la voz a la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez.  

Al respecto, la senadora comentó que es necesario determinar con puntualidad 
que no quede solamente como un mandato general porque ciertamente en el 
artículo 72 no había manera de que en alguno de los incisos pudiéramos tomar 
quizás con algún pequeño añadido, de manera sucinta, una redacción para 
retomar de manera general la preocupación de la Senadora Laura Rojas.  

Asimismo, la senadora expuso que es muy relevante para el Senado de la 
República que salga este Dictamen, y que pase como Minuta a la Cámara de 
Diputados con esa gran decisión del Senado que se dé un gran paso, aun 
entendiendo que se pueden quedar cosas; pero lo que ahora se ésta viendo y 
lo que se ésta discutiendo necesariamente los lleva a un complemento para 
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logar que este trabajo termine de manera puntual, conducente y también con 
aplausos.  

Al finalizar la participación de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 
Senador Pablo Escudero Morales cedió el uso de la voz a la Senadora Mayela 
Quiroga Tamez. 

La Senadora argumentó que los funcionarios públicos deben estar capacitados 
para poder responder a las exigencias de esta Ley. Ese va a ser un punto 
importante, ya que el tener al personal capacitado para poder dar respuesta y 
no estar siendo sancionados por irregularidades al momento del 
desconocimiento de la normativa.  

Asimismo, expuso que la Senadora solicitaría que por parte del IFAI, que 
pudiera ser a lo mejor un agente capacitador, constante en cada una de las 
dependencias para que todos cumplieran con estas obligaciones.  

 

Al finalizar la intervención de la Senadora Mayela Quiroga, el Senador 
Presidente, Pablo Escudero Morales, preguntó a las Senadoras y Senadores si 
el tema se encontraba suficientemente discutido.  

Al encontrarse suficientemente discutido el tema, el Senador Presidente, Pablo 
Escudero Morales, hizo del conocimiento a los presentes, que no recibió algún 
reserva, en el entendido de que las reservas serán presentadas en el Pleno. 

Posteriormente el Presidente de la Comisión de Anticorrupción, procedió a la 
votación en lo general. 

Con 18 votos a favor y toda vez que existe unanimidad en las tres comisiones, 
se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las diecisiete horas con treinta 
minutos, se realizó la reunión de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación 
y de Estudios Legislativos Segunda, para realizar la presentación de la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción.  

La conducción de la reunión estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, quien aprecio la asistencia de 
senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación 
y de Estudios Legislativos Segunda.  

El Senador argumentó que el motivo fundamental es iniciar las tareas para la 
elaboración de un anteproyecto de dictamen para modificar una iniciativa que 
viene de la Cámara de Diputados, una minuta para modificar artículos de la 
Constitución, 14 y 10 transitorios; en un tema fundamental que es el tema de 
anticorrupción. 

Asimismo, expuso que como es del conocimiento de los integrantes, el 
propósito fundamental es tener un inicial intercambio de apreciaciones, de 
puntos de vista; incluyendo algunos documentos que han sido ya incorporados 
a este trabajo. 

Por lo tanto, la reunión de estas comisiones efectivamente, no será para 
conocer, discutir y en su caso, aprobar un proyecto de dictamen. 

Posteriormente, el Senador Enrique Burgos, Solicitó al Presidente de la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, informe sobre la 
asistencia de los integrantes de su Comisión.  

El Senador Pablo Escudero confirmó el quórum en su Comisión.  

Posteriormente el Senador Enrique Burgos García solicitó al Senador Carlos 
Alberto Puente Salas, se sirva expresar por lo que respecta a la Comisión de 
Gobernación.  

El Senador Carlos Alberto Puente Salas confirmó el quórum para la Comisión 
de Gobernación.  

Posteriormente el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, informó que había 
quórum en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. 
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Al término de la verificación de quórum por parte de las Comisiones, el Senador 
Enrique Burgos García sometió a consideración de los presentes el orden del 
día siguiente:  

 

1. la lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. aprobación del orden del día. 

3. presentación de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

4. consideraciones de los integrantes de las comisiones unidas. 

5. la ruta de trabajo para la elaboración y presentación del proyecto de 
dictamen. 

6. asuntos generales   

 

Mismo que fue aprobado por la mayoría.  

 

Enseguida, el Senador Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
procedió a realizar la presentación de la minuta con proyecto de decreto, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción.  

En ese sentido, el Senador Enrique Burgos García, solicitó al Secretario 
Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Lic. Morelos Canseco, 
se sirva a presentar o realizar la exposición sucinta del contenido de la minuta 
que ha hecho llegar la Cámara de Diputados.  

El Licenciado Morelos Canseco expuso que, como lo señala el señor 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta se refiere a la 
modificación de 14 artículos de nuestra Ley Suprema.  
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La modificación de la denominación del título IV, que se refiere a 
responsabilidades de servidores públicos y responsabilidad patrimonial del 
Estado; y 10 artículos transitorios. 

El primer elemento que cabría destacar, es que se propone el establecimiento 
de un sistema nacional anticorrupción, que tiene que ver con la participación 
tanto de los órdenes de gobierno Federal, de las entidades federativas, 
municipal o de las demarcaciones territoriales, en el caso del Distrito Federal; 
los organismos constitucionales autónomos federales y de las entidades 
federativas. 

Adicionalmente al establecimiento de un régimen de responsabilidades de los 
particulares que se encuentren vinculados a irregularidades graves, a 
responsabilidades administrativas graves en el ámbito de lo que corresponde a 
los servidores públicos. 

Existe, a partir de las disposiciones de este sistema nacional, el surgimiento de 
una instancia de coordinación, el Comité de Coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que se integraría por el titular de la Auditoría Superior de la 
Federación; el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 
el titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal encargado del Control Interno, el 
titular de la presidencia del Tribunal  Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante 
del Consejo de la Judicatura Federal y un representante propuesto para 
crearse Comité de Participación Ciudadana, que sería un órgano integrado por 
cinco ciudadanos que se hubieren distinguido en tareas de combate a la 
corrupción. 

Adicionalmente, la minuta plantea cuatro principios y pilares institucionales para 
su atención.  

En primer lugar, el principio del control interno de la gestión pública que se 
cerró ya a través de las diferentes instancias de los órdenes de gobierno y de 
los poderes.  

Destacadamente se afirma aquí un planteamiento de corresponsabilidad en la 
designación de los titulares de los órganos de control interno.  

En el caso de la Administración Pública Federal la ratificación por el Senado del 
titular de la dependencia federal correspondiente; en el caso de los organismos 
constitucionales autónomos, la designación con la votación de dos terceras 
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partes que la Honorable Cámara de Diputados para los titulares de los órganos 
de control interno y los procedimientos que ya están vigentes y que entrañan 
corresponsabilidad, tanto en el ámbito del Poder Judicial de la Federación a 
través del Consejo de la Judicatura o el procedimiento de ambas cámaras para 
autónomamente designar a sus contralores internos. 

El segundo principio se refiere a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de 
las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, tanto desde la 
perspectiva de suprimir de la Constitución los principios de anualidad y de 
posterioridad para la realización de la revisión de la cuenta pública, como del 
establecimiento de una nueva sistemática para el análisis y presentación de 
información a la Cámara de Diputados. 

La minuta plantea establecer un informe general ejecutivo del resultado de la 
cuenta pública e informes individuales de fiscalización de las entidades 
fiscalizables a diferentes plazos; uno al último día de abril del año subsiguiente 
a la entrega de la cuenta y otro al último día hábil de octubre del año 
subsiguiente a la entrega de la cuenta, y finalmente los últimos informes 
individuales en la presentación del Informe General Ejecutivo. 

El tercer principio se refiere a la investigación y persecución de presuntos 
ilícitos en materia penal relacionados con la corrupción y el órgano a su cargo 
es la fiscalía especializada en la materia. 

Y el cuarto principio se refiere al conocimiento, sustanciación y sanción de 
faltas administrativas graves imputables a servidores públicos o que involucren 
la participación de particulares y que estaría a cargo del Tribunal Superior de 
Justicia Administrativa. 

Esta propuesta de órgano jurisdiccional se basa en la evolución, en la 
transformación del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
que incorporaría a sus funciones de resolver las controversias que se 
presenten ante la administración pública federal y los particulares la posibilidad 
de conocer y sancionar faltas administrativas graves de servidores públicos. 

Se plantea en la minuta nuevas atribuciones al Congreso de la Unión, 
particularmente para establecer dos leyes generales: una en materia de bases 
de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, y otra con relación a la 
ley general que establezca las responsabilidades de los servidores públicos, y 
particularmente tratándose de faltas graves. 

Lo que sucintamente he descrito para el ámbito nacional, la minuta plantea 
replicarlo con las adecuaciones del caso en el orden de las entidades 
federativas. 
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Existe, por otro lado, una distinción que permanece en el artículo 109 
constitucional de conductas de responsabilidad de los servidores públicos; un 
caso las de carácter político, otro de carácter penal. El reforzamiento de las 
previsiones en materia de faltas administrativas para distinguir las graves de las 
no graves y la previsión de las diferentes actuaciones, sea de Órganos de 
Control Interno o de Auditoría Superior de la Federación para presentar los 
casos de responsabilidad al orden competente o las denuncias a la fiscalía 
especializada. 

Al término de la intervención del Licenciado Morelos Canseco, el Senador 
Enrique Burgos García expreso que, habiendo visto el documento, cree que los 
diputados sinceramente han hecho un trabajo serio; creo que se han acercado 
una serie de buenos análisis; han hecho reuniones previas de información, de 
audiencia.  

Asimismo, argumentó que es un documento que vale la pena verlo con todo 
detenimiento, por una parte; y por la otra, porque se trata de un tema que está 
en el ámbito de alta sensibilidad de nuestra sociedad. 

Posteriormente el Senador Presidente, cedió el uso de la voz al Senador Pablo 
Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Quien refirió que la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana está 
lista para hacer los análisis que se requieran, los trabajos, las consultas, 
siempre en la mejor disposición, como lo hicimos en la Ley General de 
Transparencia y en lo que se necesite en este Senado de la República, para 
construir y llegar a acuerdos. 

A su vez, el Senador Pablo Escudero, argumentó que está en la mejor 
disposición de votarlo en sus términos, como presidente de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, insistió, que está en la mejor 
disposición de hacer las consultas, estudios y acuerdos que sean necesarios. 

Posteriormente, hizo uso de la voz el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.  

Quien comentó que son alrededor de 10 observaciones, pero solo se referirá 3. 
En primer lugar no comparte que se establezca un régimen de excepción ni de 
privilegio al Ejecutivo Federal, toda vez que es el único servidor público al que 
se le otorgue inmunidad respecto de esta legislación. 

¿Qué quiere decir esto?, que la ley puede ser aplicable a cualquier servidor 
público, con excepción del titular del Ejecutivo Federal y la legislación no puede 
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conocer de régimen de excepción para ningún ciudadano y mucho menos para 
quien tiene la mayor responsabilidad en la función pública de este país.  

Entonces, en primer término consideró que este régimen de excepción debe de 
eliminarse de la minuta enviada por los diputados.  

 

En segundo lugar, que es un tema que sin duda alguna tendrá repercusión en 
el debate jurídico, es la no prescripción del delito derivado de actos de 
corrupción, porque como viene establecido en la minuta, se establece 
prácticamente una prescripción a los cinco años, independientemente de que 
se le dicte posteriormente. 

Y junto con ello los legisladores han planteado la necesidad de establecer en la 
legislación la prescripción del dominio de los bienes obtenidos por funcionarios 
públicos derivados de actos de corrupción. 

Es decir, ni régimen de excepción ni prescripción del delito y establecer la 
extinción de dominio sobre bienes obtenidos con dinero de procedencia ilícita, 
que no necesariamente es la droga, sino son actos de corrupción o abusos de 
autoridad. 

Una vez terminada la intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
hizo uso de la voz el Senador Carlos Alberto Puente Salas a nombre de la 
Comisión de Gobernación. Quien señaló que se recibió esta información para 
poderla circular con todos los integrantes de la Comisión y están dispuestos y 
listos para el análisis y la discusión. 

Al finalizar la participación del Senador Carlos Puente el Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales externó su postura respecto al tema, al 
que refirió que es un documento serio, que es un documento elaborado a 
profundidad. Es un avance muy importante en el tema, por lo sensible del tema 
y por lo que esto significa: el diseño de un sistema que permite la incorporación 
de lo que antes no ocurría, una efectiva coordinación entre distintas entidades, 
órganos y efectivamente están vinculados de una o de otra manera al 
conocimiento del tema de corrupción, por un lado. 

Y porque, por otra parte, la perspectiva en la propuesta y la iniciativa que fue 
aprobada por la Cámara de Diputados y hoy enviada como minuta, ofrece 
también la posibilidad de que esto pueda escalar a los tres órdenes de 
gobierno, porque incorpora al Poder Judicial de la Federación, obvio al Poder 
Ejecutivo, al Poder Legislativo, a través de estos distintos componentes del 
esquema de coordinación en el sistema propio, y porque también alcanza no 
sólo a los poderes sino también a los 3 órdenes de gobierno. 
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Posteriormente, el Senador Héctor Larios Córdova, hizo uso de la voz para 
señalar que la corrupción es uno de los peores enemigos de nuestro sistema 
democrático.  

 

 

El primer compromiso que asumió es el combate a la corrupción, la creación de 
la comisión nacional anticorrupción.  

Asimismo señaló que el dictamen que viene de la cámara de diputados 
fortalece a la secretaría de la Función Pública, le permite no solamente la 
auditoría ex post, sino ex ante. Es decir, durante el propio ejercicio. 

En el Senado no se pudo lograr un acuerdo sobre un tribunal de cuentas. 

La cámara de diputados ha logrado un acuerdo en torno a una nueva sala del 
tribunal fiscal y administrativo que se constituirá con la aprobación del Senado 
y fungirá como un tribunal de cuentas como sucede en España. 

Posteriormente el Senador Enrique Burgos García, cedió el uso de la palabra al 
Senador Armando Ríos Piter, quien refirió que este sistema, como está 
planteando y como viene de Cámara de Diputados, es una mala respuesta.  

El tema de la participación ciudadana, el tema del propio Comité como está 
planteado, parece que es insuficiente, afirmó el Senador Armando Ríos Piter. 
Se debe de darle mucho mayor dimensión, mucho mayor realce y mucho 
mayor capacidad; por eso el Senador insiste que esa discusión que en Cámara 
de Diputados se dio respecto a que las decisiones del sistema sean o no 
vinculantes, la minuta dice que no serán vinculantes, hace una diferencia de 
180 grados. 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el 
Senador Enrique Burgos García, cedió el uso de la palabra al Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya. 

El Senador argumentó que no es el momento de definir posturas concretas de 
voto; aunque manifestó que, así como está si no se modifica, en el Grupo 
Parlamentario del PRD, no estarían de acuerdo en votar a favor, porque 
pareciera que no se ha entendido algo que desde que inició esta 
Administración parecía que ya se había estado construyendo una ruta conjunta 
en materia de verdaderamente combatir la corrupción.  
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Al término de la intervención del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, el 
Senador Presidente Enrique Burgos García, cedió el uso de la voz al Senador 
Manuel Bartlett Díaz. 

El Senador señaló que éste tema, que hoy por hoy es el tema que acusa desde 
la Presidencia de la República hasta los gobernadores y congresos y todo; 
tendríamos que tomarlo con una enorme seriedad y no estar pensando en que 
se van a ir los diputados y se va a tardar más. 

Por último, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el 
Senador Enrique Burgos García, declaró le reunión en sesión permanente, y 
agradeció a los asistentes.  
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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 24 de marzo de 2015, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco horas dio inicio 
la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia, de Gobernación, del Federalismo, de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos Segunda, para realizar el análisis de la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad y justicia.    

La conducción de la reunión estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de 
Puntos       Constitucionales, Enrique Burgos García, quien aprecio la asistencia 
de senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, del Federalismo, de Seguridad 
Publica y de Estudios Legislativos Segunda.  

El Senador Enrique Burgos procedió a verificar el quorum, aunque ya lo tenía 
establecido desde la sesión anterior, por lo cual pidió atentamente al Senador 
Encinas simplemente la verificación de las Comisiones presentes. 

Asimismo el Senador Encinas confirmo el quorum por parte de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, 
posteriormente el Senador Burgos pregunto al Senador Encinas por el caso de la 
Comisión de Seguridad y Comisión del Federalismo, quien a su vez respondió que 
había quorum por parte de ambas Comisiones y por ultimo pregunto por el caso 
de las Comisiones de Gobernación y de Justicia en las cuales también existía 
quorum. Se confirmó el quorum necesario para validar los acuerdos que se 
tomaran en la reunión.  

El Senador Burgos prosiguió a dar inicio con la reunión e hizo hincapié en la 
importancia de los temas a tratar sin olvidar la gran relevancia que tienen los 
temas de seguridad y justicia, ya que influyen directamente en el ámbito de la 
sociedad y en la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.  



Asimismo convoco a las senadoras y senadores presentes a que participaran y se 
avocaran formalmente al tema tan sensible que estaban tratando, a su vez 
menciono que la iniciativa a discutir había sido enviada por el Presidente de la 
República, en uso de sus facultades; y contenía los siguientes puntos:  

El primero relacionado con el mando único, policía única a nivel estados.  

El segundo pilar es la intervención federal en aquellos casos en donde haya 
injerencia de la delincuencia organizada, en los servicios públicos municipales.  

Y en el tercero menciono que se trataba de un tema de competencias, de donde 
se tendrían que desprender otros temas también muy relevantes como es el de 
desapariciones forzadas.  

Posteriormente el Senador Enrique Burgos menciono que una vez escuchados los 
puntos de vista de los presidentes, de los asistentes debían elaborar la ruta crítica 
que asumirían, de esta manera primero puso a consideración una propuesta que 
ya habían querido sintetizar, propuso que los senadores y senadoras presentes la 
escucharan para así poder elaborar la línea de trabajo, justamente para la 
elaboración de una ruta que les permitiera una aproximación a lo que debía 
resultar un dictamen de esa naturaleza, subrayo la importancia y el calado del 
dictamen.  

El Senador Burgos solicito al Senador Encinas que diera aproximación a la 
síntesis y la pusiera a consideración de los presentes. De esta manera el Senador 
Encinas prosiguió a dar lectura a la propuesta anteriormente mencionada por el 
Senador Burgos, primeramente recalco esencialmente en la importancia que 
tienen los temas que estaban a discusión, por las diversas iniciativas y las distintas 
materias que abordan las mismas. 

Asimismo expuso la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, que plantea la 
modificación de siete artículos constitucionales: los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 
116 y 123 de nuestra Constitución, y al mismo tiempo menciono que tenían 
diversas iniciativas presentadas por distintos legisladores y legisladoras:  

Hizo mención de la iniciativa del senador Benjamín Robles Montoya, vinculadas 
con algunos de los artículos en comento. Posteriormente menciono otra iniciativa 
del senador Roberto Gil, una más sobre el mismo tema, de la senadora Angélica 
de la Peña Gómez, otra iniciativa de la Legislatura anterior, de los senadores 
Rubén Fernando Velázquez López y José García Zalvidea, otra iniciativa de la 
Senadora María Cristina Díaz Salazar y por ultimo una adicional de la senadora 
Angélica de la Peña Gómez.  



El Senador Encinas menciono que se debe rediseñar no solamente el sistema en 
materia de seguridad pública, sino la estrategia policial en su conjunto y al mismo 
tiempo dijo que implicaría modificaciones a lo que es el régimen de facultades, 
competencias y concurrencias de los distintos órdenes de gobierno en materia de 
seguridad pública.  

Y un tercer tema que tiene que ver con esa facultad que se quiere otorgar al 
Senado para formular la Ley General, en casos de intervención de la delincuencia 
organizada en las autoridades municipales. 

Y hay un cuarto tema que menciono el Senador Encinas que se asocia con otras 
iniciativas, particularmente las vinculadas con desapariciones forzadas de 
personas y tortura; que era vinculado junto con la Iniciativa del Ejecutivo Federal, a 
la modificación del Régimen de Competencias, Facultades y Concurrencias en 
materia Penal, entre los distintos órdenes de gobierno.  

Posteriormente clarificó que en primer término el objetivo es que de entrada a 
todas las iniciativas que sobre el tema están vinculadas; tanto la del Ejecutivo 
como las que han presentado distintas y distintos legisladores en esta Legislatura 
y en la Legislatura anterior, para que formen parte del conjunto de la discusión.  

Y al mismo tiempo propuso incorporar otros documentos y expreso que les haría 
llegar a las senadoras y senadores su opinión personal en cuanto al tema del 
mando policial, el cual dijo que no era resultado nada solamente de las audiencias 
en las que participaron; sino también en muchas mesas redondas en las que han 
concurrido muchos de los senadores y senadoras que estaban en la mesa.  

Asimismo, hizo entrega formal de la propuesta que hizo la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la 
iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos anteriormente referidos 
por el senador.  

Menciono que se había hecho llegar un planteamiento tanto a la Junta de 
Coordinación Política como a la Mesa Directiva del Senado de la República, por 
distintas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo Litigio Estratégico de 
Derechos Humanos, A.C.; la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, Full House; SERAPAZ; FUNDAR; El centro por Derechos 
Humanos; FUNDEC y el Comité de Derechos Humanos.  

La propuesta del Senador Alejandro Encinas incluía incorporar a los documentos 
anteriormente mencionados a la discusión, tanto a las iniciativas como subirlos a 
los micrositios de cada una de las comisiones dictaminadora, que eran en ese 
caso seis.  



 

 

Posteriormente, el Senador Alejandro Encinas, a solicitud del Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique Burgos, se declaró la 
sesión en permanente.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas del día, se realizó la 
reunión de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, para iniciar el análisis de la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recibida por el Ejecutivo Federal, el 
24 de febrero del 2015.  

Estuvieron presentes los Senadores Fernando Yunes Márquez, Presidente de 
la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Romero Deschamps, Secretario de la 
Comisión de Defensa Nacional, así como los Senadores Patricio Martínez 
García, Manuel Cavazos Lerma, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luis Armando 
Melgar Bravo como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional. 

Por la Comisión de Gobernación estuvieron presentes los Senadores Cristina 
Díaz Salazar, como Presidente de la Comisión de Gobernación, los Senadores, 
Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas, 
como secretarios de la Comisión de Gobernación, así como los senadores 
Omar Fayad Meneses, Ismael Hernández Deras, Gerardo Sánchez García, 
Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Javier Corral Jurado, 
Luciano Borreguín González y Mónica T. Arriola Gordillo, como integrantes de 
la Comisión de Gobernación. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos estuvieron presentes los Senadores 
Fernando Torres Graciano, como Secretario, así como los Senadores Manuel 
Cavazos Lerma y Fernando Yunes Márquez como integrantes. 

Posteriormente, el Senador Presidente dio lectura al Orden del Día, que 
establecía lo siguiente: 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria del quórum.  

Presentación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, recibida del Ejecutivo Federal el pasado 24 de febrero del 2015. 

 

2. Definición de ruta crítica para la dictaminación de la iniciativa. 

 

3. Clausura. 
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El Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el Senador Fernando 
Yunes Márquez, hizo la presentación de la Iniciativa por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Posteriormente, el Senador abrió el micrófono para que los Senadores 
asistentes argumentaran al respecto.  

Al no haber oradores, el Senador Fernando Yunes Márquez, declaro la reunión 
en sesión permanente.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas, se realizó la 
Reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y 
Desarrollo, a efecto de recibir la comparecencia del C. Enrique de Alba Guerra, 
con respecto a la ratificación de la propuesta de designación que hiciera el 
Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo como miembro de la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un segundo 
período que concluirá el 31 de diciembre de 2022. 

La Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, dio la bienvenida al ciudadano Enrique de Alba Guerra, propuesto por 
el titular del Poder Ejecutivo Federal como integrante de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para su ratificación, de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geografía.  

Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz, cedió el uso de la voz al Senador 
Adán Augusto, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, para 
hacer lo propio.  

El Senador Adán Augusto agradeció la presencia de las señoras y señores 
senadores que asistieron. De igual forma, señaló que es muy grato darle la 
bienvenida, de parte de la Comisión de Población y Desarrollo, a don Enrique 
de Alba Guerra, a esta comparecencia para efectos de ratificar el 
nombramiento que le otorga el titular del Poder Ejecutivo.  

Al término de la intervención del Senador Adán Augusto, la Senadora Cristina 
Díaz abrió la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y 
Desarrollo, una vez verificado el quórum, para recibir la comparecencia del 
ciudadano Enrique de Alba Guerra, propuesto para la ratificación del 
nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

Posteriormente la Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación, solicitó 
al Senador Secretario Héctor Larios Córdova, someter a consideración el orden 
del día, mismo que fue aprobado.  

Al término de la aprobación del orden del día, la Senadora Presidenta, cedió el 
uso de la voz al Doctor Enrique de Alba Guerra, para dar inicio a su 
intervención. 
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Al respecto, el C. Enrique de Alba Guerra agradeció al señor presidente, que lo 
haya propuesto para ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, por un segundo periodo.  

 

 

A su vez, señaló que De 2008 a 2014 he tenido la oportunidad de ejercer, la 
autonomía para la generación y difusión de la información estadística y 
geográfica, esto en beneficio de los usuarios. Y ahora, nuevamente puede decir 
que tiene la ilusión de aplicar los conocimientos adquiridos; pero ahora 
sumados a la experiencia adquirida en el INEGI durante los últimos seis años. 

Y aplicar esta experiencia a continuar la creación de un sistema que permita la 
adecuada generación de estadísticas económicas y sociales; así como 
información geográfica, todas de calidad acordes con las necesidades 
nacionales. 

Asimismo, argumentó que no es posible diseñar políticas públicas acertadas, ni 
evaluar su impacto, sin una base de información adecuada. Todo ello requiere 
la aplicación de técnicas de muestreo estadístico, de la aplicación de modelos 
para la construcción de índices, por ejemplo, para medir los niveles de pobreza, 
para evaluar la distribución del ingreso y medir el grado de desarrollo o no, de 
las diversas regiones del país, para llevar a cabo los ajustes necesarios a las 
series que se publican también. 

Es necesario que la información estadística se genere al menor costo posible y 
con oportunidad. Las técnicas estadísticas nos lo permiten, pero su aplicación 
debe ser generalizada por parte de todos los integrantes del proceso de 
generación de información; de todos los integrantes del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

Un solo elemento defectuoso puede contaminar todo el proceso. Estos son los 
retos que enfrenta el INEGI, Refirió el Doctor Enrique de Alba Guerra.  

Confirmó también, que la autonomía es necesaria para mantener una absoluta 
credibilidad en la información producida. Corresponderá a los integrantes de la 
Junta cuidar de manera especial este aspecto en el proceso de generación de 
información.  

El compromiso debe ser para con el país, para con los más necesitados, pero 
también para que empresarios y tomadores de decisión tengan elementos 
confiables para la toma de decisiones. 
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Durante los primeros cuatro años de su periodo anterior, que fue de seis, 
coordinó el Subsistema de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Los 
dos años restantes estuvo a cargo del Subsistema de Información Económica. 

 

 

 

Esta circunstancia le permitió conocer una de las áreas del Instituto, que es 
Geografía y Medio Ambiente, la cual constituye un pilar en la generación de 
información estadística y georreferenciada. 

Consideró que esta experiencia sumada a la que tiene en estadística, 
constituye un activo que le permitirá aportar al futuro desarrollo del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

El INEGI es reconocido a nivel mundial por tener integrados la generación de 
información estadística y la generación de información geográfica. Eso es 
sumamente valioso y se reconoce en todo el mundo, explicó el Doctor Enrique 
de Alba Guerra.  

Hace seis años, la información se vendía. Actualmente toda la información que 
genera el INEGI es gratuita, salvo cuando sea por alguna atención muy 
especial, cuidando la confidencialidad se pone a disposición de los 
investigadores la información que general el instituto.  

Hay que cuidar la calidad y se debe aumentar el uso de registros 
administrativos, que es otra de las encomiendas. Esto permitirá generar 
información estadística y geográfica como se hace en algunos paisajes ya más 
desarrollados, en los que no hay censos, porque la información 
correspondiente se puede sacar de distintos registros.  

Por último, el Doctor Enrique de Alba Guerra, comunicó que se ha logrado 
integrar información en diversas entidades, como el SAT, CFE, entre otras, 
para tener información actualizada en el Directorio Nacional de Unidas 
Económicas que hay que continuar y proseguir teniendo, aplicando, usando, 
las técnicas más adecuadas para la producción de la información que nos 
corresponde.  

Al concluir la participación del Doctor Enrique de Alba Guerra, la Senadora 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, cedió el uso 
de la voz al Senador Adán Augusto López Hernández, quien inmediatamente 
dio inicio a la serie de preguntas y respuestas.  
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Abrió la ronda de preguntas el Senador Héctor Larios Córdova, quien 
argumentó que una de las instituciones que mejor ha funcionado en nuestro 
país, particularmente del ochenta y ocho a la fecha, en un proceso de mejora 
continua, ha sido el INEGI; no siempre lo fue, hubo una época negra ahí donde 
se falsificaba la información con otros propósitos casi siempre presupuestales.  

El Senador comentó que quería dos comentarios: uno entorno a los retos que 
el Doctor Enrique de Alba avizora hacia adelante al INEGI, el principal reto que 
tenga el INEGI hacia adelante. Desde luego que hay que cuidar la autonomía y 
todos lo demás.  

 

El otro tiene que ver con una situación totalmente coyuntural. Las condiciones 
macroeconómicas en el país están graves, la caída de la producción del 
petróleo, del precio, entre otras cosas, y esto obliga a que el próximo año en el 
presupuesto se tenga que reducir el monto del presupuesto.  

Posteriormente, el Senador Adán Augusto López Hernández cedió el uso de la 
palabra al Senador Armando Ríos Piter.  

El Senador pidió le respondiera el compareciente, que desde el punto de vista 
de alguien que forma parte del INEGI, que conoce sus entrañas y conoce su 
funcionamiento, ¿en dónde se puede afectar con la lógica del presupuesto 
base cero al INEGI? 

Y la segunda es, ¿Cómo puede intervenir el INEGI con información para la 
generación del presupuesto base cero? 

Posteriormente, hizo uso de la voz, la Senadora Cristina Díaz Salazar para 
señalar que con la reforma que se hace en el orden legal, se está asegurando 
esa autonomía constitucional; pero es muy importante cómo la podemos 
asegurar en la práctica del INEGI y cómo sería su participación en la Junta de 
Gobierno para este segundo periodo, si resultara ratificado por el Senado; 
¿Cuáles son; después de su experiencia, de 2008 a diciembre de 2014, sus 
propuestas para mejorar la calidad de los productos de información que ofrece 
el INEGI? 

Desde su experiencia, preguntó la Senadora, ¿Cuáles son los principales retos 
que enfrenta el INEGI para fortalecer la generación de información de otras 
dependencias de los Federal y de las entidades federativas?  

Al término de la participación de la Senadora Cristina Díaz, hizo uso de la voz 
el Senador Manuel Cavazos Lerma. 

El Senador señaló que su pregunta es muy sencilla; ¿Se ha continuado con 
esa serie, desde fines del Siglo XIX hasta nuestros días, con la misma 
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metodología, para que sean comparables cuidando la, lo que los estadísticos 
llaman, “la consistencia”, en español sería la congruencia, a través del tiempo? 

Con la intervención del Senador Manuel Cavazos Lerma, el Presidente de la 
Comisión de Población y Desarrollo, informó que se agotaron las rondas de 
senadores para formular preguntas. 

Enseguida, la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina 
Díaz Salazar cedió el uso de la palabra al Doctor Enrique de Alba Guerra, para 
dar contestación a las preguntas realizadas por los senadores. 

 

Al respecto, el compareciente argumentó que en el INEGI, aunque no está 
escrito en una ley, es una regla, implícita de los Institutos Nacionales de 
Estadística, por lo menos en la mayoría, de que no se hace análisis, no se 
hacen pronósticos.  

Se genera la información que se requiere para llevar a cabo los análisis.   

En ese sentido, cómo se puede generar información para evaluar, para medir la 
situación y cómo se están ejerciendo los recursos. Aquí lo que él 
compareciente cree que hay que hacer es, que el INEGI se siente con las 
entidades responsables, a lo mejor con cada una, de producir la información 
que en su momento puede usarse para la evaluación. 

A su vez, argumentó respecto a la pregunta de ¿Cómo afecta el presupuesto 
base cero?, a lo cual contestó que el pensaría que hay que revisar los proyecto 
que tiene el INEGI y ver si se pueden eliminar algunos.   

El cree, que hay proyecto que se están llevando a cabo; a lo mejor no los más 
grandes u obviamente no los más importantes, pero proyectos que se llevan a 
cabo porque se han venido generando.  

Y, por otro lado, la forma de asegurar la autonomía, la propuesta para mejorar 
la calidad, ahí hay criterios, hay formas de medir, de evaluar la calidad, están 
los procesos ISO que se utilizan para garantizar que los procesos siempre se 
sigan de la misma manera.  

Asimismo, el compareciente señaló que hay procedimientos en las mejores 
prácticas internacionales de cómo medir la calidad de la información y él cree 
que si nos apegamos a las mejores prácticas internacionales, se puede 
resolver esto.  

Al término de la intervención del Doctor Enrique de Alba Guerra, la Senadora 
Cristina Díaz, consulta a los presentes si hay alguna pregunta más. De no ser 
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así, se concedió el uso de la palabra al Doctor Enrique de Alba Guerra, para 
una intervención final.  

Al respecto, el compareciente agradeció la atención, y argumentó que espera 
que decidan que sí puede continuar. Que todavía tiene mucho que aportar al 
INEGI.  

Al término de la intervención del Doctor Enrique de Alba, el Senador Adán 
Augusto López, declaró un receso para adecuar el Dictamen, hacerlo circular y 
proceder a la votación.  

 

 

Minutos más tarde la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora 
Cristina Díaz, reanudó la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Población y Desarrollo.  

Señalando que se ha hecho entrega del proyecto de dictamen para la 
ratificación del nombramiento del ciudadano Enrique de Alba Guerra, para 
ocupar el cargo de miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística; solicitando al presidente de la Comisión de Población y 
Desarrollo, tenga a bien leer el resolutivo del dictamen.  

En ese sentido, el Senador Adán Augusto López dio lectura a la parte 
resolutiva del dictamen:  

Acuerdo Único. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Enrique de Alba Guerra, 
como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su 
ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2022. 

 

Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz, sometió a consideración el 
dictamen correspondiente.  

Al no haber oradores, la Senadora solicitó al Presidente de la Comisión de 
Desarrollo y Población recabar la votación del dictamen.  

Acto seguido, el Senador Adán Augusto López, sometió a votación el dictamen, 
mismo que fue aprobado por unanimidad.  

Por último, la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina 
Díaz, informó a los presentes que queda aprobado por unanimidad el dictamen 
de las comisiones unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, por el 
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que se propone la ratificación del ciudadano Enrique de Alba Guerra para que 
ocupe el cargo como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, por un periodo de siete años contados a partir de su 
ratificación; y hasta el día 31 de diciembre del año 2022. 

Una vez agotados los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión 
extraordinaria.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciséis horas, se realizó la 
reanudación de la sesión de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, para analizar el proyecto de dictamen 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Armas de Fuego y 
Explosivos.  

El Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el Senador Fernando 
Yunes Márquez, agradeció a los asistentes de las diversas comisiones 
dictaminadoras e informó que se encuentra la Senadora Cristina Díaz, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación; y la Senadora Graciela Ortiz, 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.  

De igual forma, dio la bienvenida a los Senadores Ángel Salvador Ceseña, que 
se integra a la Comisión de Defensa Nacional; y al senador Ricardo Urzúa, que 
también se integra a la Comisión de Defensa, en acuerdo aprobado el día de 
hoy por el Pleno de este Senado. 

Para recapitular, el Senador Fernando Yunes, enunció brevemente los 
acuerdos que por unanimidad fueron votados durante el inicio de la Comisión 
de Defensa, que se declaró en sesión permanente, los cuales son los 
siguientes: 

Primero, constituirnos en sesión permanente, así como integrar un grupo de 
trabajo para encontrar puntos de acuerdo en cuanto a lo pertinente de la 
iniciativa. 

Segundo, convocar a las instancias gubernamentales necesarias para aclarar 
extremos de esta iniciativa; hecho que se trabajó durante el trabajo de los 
secretarios técnicos de las tres comisiones, en estas dos semanas pasadas. 

Tercero, elaborar un proyecto de dictamen por parte de las secretarías técnicas 
de las comisiones, mismo que será distribuido a sus grupos parlamentarios, 
previo a su presentación ante comisiones, en un plazo máximo de dos días 
para recibir observaciones del mismo; el cual fue enviado el pasado lunes y 
también fue subido a los micrositios de las tres comisiones. 

Y cuarto, reanudar la sesión de comisiones unidas el día de hoy, 8 de abril, y 
dar inicio a la discusión del proyecto de dictamen, hasta la conclusión del 
mismo. 

Posteriormente, el Senador Fernando Yunes, solicitó a la Senadora Graciela 
Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, poner a disposición 
de los senadores el presente dictamen y solicitar si es de aprobarse que se 
omita su lectura.  
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Mismo que fue aprobado por mayoría. 

 

Posteriormente el Senador Fernando Yunes Márquez, cedió el uso de la voz al 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez. 

Al respecto, el senador mencionó que tiene varias reservas en el contenido de 
este dictamen, que si bien parte del principio de reciprocidad para poder 
establecer un conjunto de reformas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, 
para hacer modificaciones a los programas de preinspección aduanera en 
territorio nacional, preinspección migratoria en territorio nacional y seguridad de 
altos funcionarios de gobiernos extranjeros. 

Si bien parte de ese principio, el Senador cree que hay temas que no quedan 
plenamente acreditados, en primer lugar, no se señala si esta ley se establece 
no sólo en la relación de México con los Estados Unidos; sino con otros países 
limítrofes. Y si es aplicable tanto en la frontera norte, como en la frontera sur o 
con países de otros continentes, donde pudieran establecerse este tipo de 
mecanismos, y no queda en términos específicos. 

Y al mismo tiempo, no queda plenamente especificada por qué la necesidad de 
armar agentes aduanales o migratorios de otros países, cuando pueden 
prestarse o ya se están prestando este tipo de servicios en territorio nacional. 

Asimismo, el Senador señaló que en materia de preinspección migratoria, hay 
una segunda propuesta de modificación que, a juicio del senador, vulnera las 
facultades y competencias exclusivas del Senado de la República; 
particularmente la fracción I del artículo 28 de esta Ley, en donde se señala 
que la Secretaría de Gobernación o la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, según sea el caso, serán los responsables de tramitar ante la 
Secretaría de Defensa Nacional cuando menos con 15 días de anticipación 
estos permisos. Y tendrán que acompañar esa solicitud con la siguiente 
información “Copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo”. 

Al término de la intervención del Senador Alejandro Encinas, hizo uso de la 
palabra el Senador Héctor Larios Córdova.  

En ese sentido, el senador señaló que de la reforma de los artículos que se 
propone modificar, en primer lugar no hay ninguna señalización específica para 
ningún país. Puede ser con cualquier país.  

Es evidente que la relación comercial de México tiene una fuerte carga con 
Estados Unidos. El 80 por ciento de nuestro comercio exterior es con Estados 
Unidos, de tal manera que tiene que tener una fuerte carga ahí. Pero puede ser 
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con cualquier país, con una condición: que exista reciprocidad, señaló el 
Senador Héctor Larios.  

Si uno de los alegatos es que en Estados Unidos existe la prohibición expresa 
de que cualquier extranjero pueda portar armas, no se da la condición de 
reciprocidad y entonces no podremos aplicarlo con ellos.   

Está explícitamente escrito en el artículo 28, la necesidad de la reciprocidad. 

A su vez, el Senador señala que hay dos grandes temas: el de la protección de 
los funcionarios, que ahorita México se ampara con la Convención 
Internacional de Protección de Funcionarios Visitantes, pero que de alguna 
manera no está contemplada en nuestra Ley de Armas de Fuego.  

Y es una modificación que es absolutamente pertinente dado que es práctica 
internacional que parte del personal de protección de un Primer Ministro, o 
Presidente, o Rey de otro país que nos visita, viene armado. 

Es indispensable regularizarlo. 

Al concluir la participación del Senador Héctor Larios Córdova, el Senador 
Fernando Yunes Márquez, cedió el uso de la voz a la Senadora Cristina Díaz 
Salazar.  

Al respecto, la Senadora mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional 
deja muy claro que podrán autorizar la portación temporal de armas a los 
servidores públicos extranjeros de migración o aduanas debidamente 
acreditados ante el Gobierno Federal. 

Señala muy claro que estos permisos tendrán una vigencia de seis meses y 
que estos servidores públicos extranjeros a los que nos referimos, sólo podrán 
portar las armas que utiliza en su país de origen; con ello la senadora cree que 
queda bastante limitado el tipo de armamento que ellos portan en sus países y 
hablan de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre 
no sea superior de 40 milímetros o el equivalente. 

Asimismo, la Senadora señaló que es importante recordar que en la 
Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, no confiere a los 
agentes diplomáticos la prerrogativa de portar armas de fuego en el Estado 
receptor. Y los agentes diplomáticos, de acuerdo a esta Convención, deben de 
respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor.  

La reforma a esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se limita 
únicamente a los agentes aduanales y migratorios debidamente acreditados; y 
no hace extensiva esta prerrogativa a agentes diplomáticos, por lo que no 
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existe riesgo de que se pueda tergiversar el sentido de la iniciativa, expuso la 
Senadora.  

 

 

 

A su vez, la Senadora recalca que la oportunidad que se le presenta a México 
tiene efectos muy positivos en materia de preinspección aduanera. Creo que 
tendrá un gran beneficio para las entidades con mayor producción agrícola, 
muchas de ellas con menor nivel de desarrollo, entre ellos está Veracruz, 
Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas; y sin duda está a va a dinamizar la 
economía de estas regiones.  

Por ello, la Senadora argumentó que queda muy puntual y muy claro lo que 
pretende este dictamen, y queda muy clara la oportunidad que nos da México 
de dinamizar nuestra economía y, sin duda, de modernizar nuestras fronteras.  

Al término de la participación de la Senadora, Cristina Díaz, Presidenta de la 
Comisión de Gobernación, el Senador Fernando Yunes Márquez cedió el uso 
de la palabra al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.  

En ese tenor, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, precisó que se debe 
de tomar en consideración que con frecuencia ese personal de seguridad al 
que se refiere el dictamen, el de seguridades extranjeros, arriba a territorio 
nacional con anticipación a la visita del funcionario y por ende también cree que 
debiese ser importante prever o de plano prohibir su aportación de armas 
durante ese lapso.  

Este proyecto que se presenta es omiso al respecto.  

Otro tema que le preocupa al Senador es el caso de los agentes migratorios 
extranjeros, y es que en el dictamen que se está analizando plantea que la 
aportación de armas solamente se ve desde un enfoque de eficiencia operativa 
y no desde una perspectiva de riesgo para los derechos humanos de las 
personas que cruzan la frontera y que serán sujetas a revisión también por 
parte de agentes armados.  

A su vez, el senador señaló que esta reforma ni siquiera tiene que ver con 
modificar en forma alguna los procedimientos de inspección aduanal o 
migratoria y que lo único que hace es autorizar a quienes las realizan a portar 
armas, eso es lo único que se está planteando.  
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Por lo tanto, para el Senador, está totalmente fuera de lugar que este dictamen 
se funde en argumentos de carácter económico y comercial que en nada son 
trastocados.  

 

 

 

 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Senador Salvador Vega Casillas, 
quien refirió que la intención de la iniciativa es justamente reglamentar esto que 
ya se hace y además tener contenido en ley, lo que la iniciativa quiere que se 
haga de manera regular y general. 

Y ahí es donde entra el tema de por qué es importante para el comercio. 

Por supuesto que es importante para el comercio sobre todo para los estados o 
los productores de perecederos en los que el tiempo de introducción de sus 
productos a Estados Unidos va a bajar drásticamente, cosa que es 
importantísimo para alguien que exporta fruta, vegetales o cualquier otra cosa a 
Estados Unidos. 

Y en eso tenemos, además, desventaja con otros países desde hace muchos 
años en donde hay países que además producen varias de las cosas que 
nosotros mismos también producimos y que lo pueden hacer incluso ya 
sellando todos los contenedores y mandándolos directamente a Estados 
Unidos, en ocasiones ya sin pasar por aduanas, lo cual les reduce muchísimo 
el tiempo de los productos a que llegan al mercado. Eso es una enorme ventaja 
para otros países, que ahora nosotros podemos tener y que justamente por la 
falta de esta reglamentación, no se hacía de manera general, se hacía de 
manera aislada. 

Al concluir el Senador Salvador Vega Casillas su participación, se le otorgo el 
uso de la voz a la Senadora Cristina Díaz Salazar. 

En ese sentido, la senadora hizo uso de la voz para alusiones personales, 
donde refirió que el tema tiene que ver con objetividad. Primero, es el despacho 
aduanero o migratorio, o primero migratorio y aduanero, porque va en ese 
orden; es fundamental para agilizar y modernizar nuestras fronteras y 
dinamizar la economía.  

Cree que el porte de armas de estos oficiales, tanto de migración o de aduana, 
obedece a que su uniforme forma parte de portar armas. En México, solamente 
los agentes aduanales sí portan armas, los migratorios no lo portan. 
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Al concluir la participación de la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la 
Senadora Cristina Díaz Salazar, se desarrolló el debate entre varios senadores.  

Por último hizo uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz, para referir que 
el dictamen no debe de ser aprobado nunca. Es armar a agentes de una 
potencia extranjera de la que tenemos que tener una clara distancia aunque 
tengamos todo el comercio del mundo, eso no tiene nada que ver con las 
armas, es una falacia. Llenan de argumentos comerciales y de argumentos 
migratorios ¿y dónde está la justificación a las armas? 

 

Ahora ya oímos que lo pidió Estados Unidos o lo está pidiendo, ahí de 
pasadita, pero tiene razón el Senador Encinas, no hay reciprocidad en el 
Estado Norteamericano, señaló el Senador Manuel Bartlett. 

Posterior se sometió a consideración si el dictamen estaba suficientemente 
discutido, afirmando los presentes que el tema se encontraba suficientemente 
discutido. 

Por lo tanto, el Senador Presidente instruyó a la Secretaria, la Senadora 
Graciela Ortiz someter a votación el dictamen discutido con la modificación que 
se hace ya aprobada por esta Asamblea. 

El dictamen fue aprobado por la mayoría, habiendo dos votos en contra.  

Por lo tanto el Senador Fernando Yunes Márquez, informó que queda 
aprobado el Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, 
Gobernación y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, se llevó a cabo la reunión de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, a 
efecto de analizar el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 
viernes de marzo de cada año como el “Día Nacional de la Oratoria”.  

A la reunión asistieron, por parte de la Comisión Gobernación, la Senadora 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta; los Senadores Armando Ríos Piter y Carlos 
Alberto Puente Salas, como Secretarios; así como los Senadores Omar Fayad 
Meneses, Ismael Hernández Deras, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega 
Casillas, Javier Corral Jurado, Luciano Borregín González, Ángel Benjamín 
Robles Montoya y la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, como integrantes. 

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, estuvieron 
presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, como Presidente; la 
Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, en su carácter de 
Secretaria; así como los Senadores René Juárez Cisneros y Luis Fernando 
Salazar Fernández, como integrantes.  

Una vez verificado el quórum necesario, se dio inicio a la reunión de las 
Comisiones Unidas.  

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, concluyeron que 
con la aprobación del día nacional de la oratoria, se brindará un reconocimiento 
y a la vez el impulso a tan importante habilidad, considerando que las 
decisiones más importantes para la República o los grandes proyectos de la 
iniciativa privada surgen a partir del consenso que se abona con la persuasión 
y elocuencia de sus impulsores. De ahí la importancia que tiene fomentar este 
arte entre la sociedad mexicana en general y los jóvenes en particular.  

En ese sentido, y sin haber oradores en contra, fue aprobado el dictamen en 
sus términos por mayoría.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas, se realizó la 
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda, con especialistas y servidores públicos en torno a la 
Minuta de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. 

La Mesa estuvo Presidida por el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente 
de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, quien dio la 
bienvenida al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el 
Senador Enrique Burgos García, al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la Senadora 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, así como al 
Secretario el Senador Armando Ríos Piter.  

A su vez, dio la bienvenida a los comparecientes, a quienes informó que el 
formato establecido para estas audiencias públicas y abiertas, es que los 
invitados tengan una exposición de 10, 12 minutos en alguna de las tribunas, 
que se tenga en bloque todas las exposiciones; y al final de esto, una sesión de 
preguntas y respuestas. 

Posteriormente, el Senador Pablo Escudero, cedió el uso de la palabra al 
Maestro Eduardo Bohórquez López, quien señalo que el Sistema Nacional de 
Anticorrupción se refiere estrictamente a seis asuntos, que cree que es 
importante considerar: El futuro de la Secretaría de la Función Pública y los 
órganos internos de control dentro de ésta. 

Y aunque en el acuerdo alcanzado no se menciona el tema de un servicio 
profesional para los órganos internos de control, por tratarse del texto 
constitucional; queda claro que necesitamos avanzar este asunto en legislación 
secundaria y que es una de las piedras de toque para que auténticamente 
profesionalicemos a los órganos internos de control en el país. 

También cree que hay que dar mucha atención al asunto de las sanciones a los 
particulares, se trate de personas físicas o de personas morales. Es un avance 
muy importante del sistema hacer responsables en lo administrativo a las 
personas morales y a las personas físicas, pero ahí hay sin duda focos ámbar 
que hay que cuidar en términos de la traducción de lo que esto pueda suponer 
ya en la operación del Tribunal. 
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Por último, el orador señaló que si se aprobara en este periodo de sesiones el 
Sistema Nacional Anticorrupción, el público, la sociedad mexicana estaría 
viendo tal vez los primeros resultados; si todo sale bien, si en los congresos 
locales se aprueba, si la reforma constitucional prospera, si las leyes 
secundarias avanzan, en el 2018. 

Al término de la intervención del Maestro Eduardo Bohórquez López, el 
Senador Pablo Escudero Morales cedió el uso de la palabra al Maestro 
Alejandro González Arreola.  

Al respecto, el maestro argumentó que este Sistema Nacional Anticorrupción, 
la ley, parte de tres supuestos que parece que recogen en buena medida un 
proceso de diálogo, de discusión, de análisis que hay que reconocer, en buena 
medida se han realizado en el marco de la Red por la Rendición de Cuentas y 
en otros espacios. 

Pero sobre todo en la Red, que me parece que ha auspiciado una muy buena 
parte de la discusión, tanto en el contexto nacional como en el internacional, 
con expertos internacionales en seminarios. Primero se ha debatido entre 
nosotros y después hemos abierto procesos de diálogo con las y los tomadores 
de decisiones. 

A su vez, mencionó que el modificar la minuta generará beneficios, pero esos 
beneficios son marginales, versus lo que hoy tenemos; y en cambio puede abrir 
la posibilidad de costos muy grandes, dado que tendría que regresar a la 
colegisladora, en donde seguramente sería, dado los cambios legislativos que 
se prevén permanecerá por varios meses, si no es que años, perdiendo una 
ventana de oportunidad legislativa inmejorable dado el contexto al cual nos 
estamos enfrentando. 

Al concluir la participación del Maestro Alejandro González Arreola, el Senador 
Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la palabra al Doctor Juan Ernesto 
Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la Competitividad.  

Quien refirió que como ciudadano encarecidamente les pide que a esta 
legislación que les envía la Cámara colegisladora, por favor no le muevan. 
Como ciudadano les pide que no la cambien. 

Como Juan Pardinas les pide que no le enmienden, que no la mejoren, que la 
dejen como está. Seguramente es perfectible, seguramente es mejorable.  Que 
se dejen esas ambiciones para otra legislatura y también aprovechemos la 
oportunidad de cambiar la historia de México. 
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Una de las definiciones que más le gusta de la política, una de las definiciones 
más nobles es que es un medio de salvar a una comunidad de su propio 
pasado y de su propio destino y eso es lo que tenemos hoy enfrente: la 
oportunidad de cambiar la trayectoria de la historia de México. 

Aprobar esta iniciativa y aprobarla pronto es sembrar y poner la piedra de toque 
de la reconstrucción de la confianza en las instituciones del país. 

No es una solución definitiva, va a haber que hacer muchísimas cosas, como 
decía Alejandro González, no hay bala de plata para enfrentar este monstruo, a 
este vampiro no se le mata sólo con una estaca en el corazón, se tienen que 
hacer muchas cosas. 

Mientras no tengamos una democracia menos onerosa, no vamos a poder 
tener un servicio público más honesto. Mientras sea tan costoso ser presidente 
municipal ganar una elección al Senado, ganar una elección a gobernador o 
ganar una elección para presidente de la República, es una tarea sobrehumana 
poder hacer eso, ser un candidato competitivo y al mismo tiempo ser un 
funcionario honesto. 

Al término de la intervención del Doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, el 
Senador Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la voz al Licenciado Marco 
Antonio Fernández Martínez.  

Al respecto, señaló que los señores legisladores y su colegisladora retomaron 
mucho de los elementos que diversas organizaciones de la sociedad civil, 
englobados principalmente en los colegas de la red de rendición de cuentas, 
retomaron muchas de estas propuestas y están reflejadas esta minuta que hoy 
tienen bajo su análisis. 

A su vez, argumentó que hay ámbitos que se pudieran mejorar, pero en 
términos generales parece que esta minuta representa un avance sustantivo 
respecto al marco jurídico vigente. 

Hay avances significativos en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, el 
cual va a tener una sala especializada para los delitos de corrupción y de faltas 
graves administrativas. Fundamental será que la legislación secundaria se 
precisa qué se entiende por “gravedad”. 

Y habrá que, también, en esa legislación acompañar la modificación para que 
haya salas regionales que acompañen la labor de la sala principal del Tribunal; 
porque de lo contrario no se van a dar abasto los colegas del Tribunal de 
Justicia Administrativa para procesar los casos de corrupción y de faltas 
administrativas graves. 
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En conclusión, creo que la minuta que tienen ustedes bajo consideración, es un 
producto de un diálogo muy franco y abierto entre diversas organizaciones de 
la sociedad civil y varios de ustedes y sus compañeros en la Cámara de 
Diputados. 

Al finalizar la participación del Licenciado Marco Antonio Fernández Martínez, 
el Senador Pablo Escudero cedió el uso de la voz al Doctor Mauricio Merino 
Huerta. 

En ese sentido, el Doctor expuso que esta reforma recupera, sino en todo, sí 
en buena medida los resultados, además de la investigación y del diálogo que 
por años hemos sostenido distintas organizaciones académicas y sociales en 
torno a la necesidad de construir, no una reforma sino una política pública 
completa, articulada y coherente de rendición de cuentas como antídoto a la 
corrupción que daña las instituciones políticas de México y que ha generado ya 
de manera sistemática que esas instituciones no entreguen los resultados que 
se esperan de ellas: Que se deteriore la confianza y las relaciones sociales; 
que se vulnere el derecho y se vulneren los derechos; que se desperdicien 
recursos; que se limite el crecimiento económico y se bloquee la redistribución 
del ingreso. 

Subrayo que la corrupción es la mayor causa actual de la desigualdad, de la 
impunidad y de la exclusión en nuestro régimen político. 

Esta reforma no está separada de los cambios que ustedes mismos produjeron 
ya en materia de transparencia, no es ajena a la legislación todavía pendiente 
en materia de archivos y protección de datos personales. 

Pero sin esta otra, la reforma en materia de corrupción, el tablero no va a estar 
completo. Si sólo prosperar la reforma de transparencia, pero no la reforma de 
combate a la corrupción, habremos dejado los cimientos, sólo los cimientos, 
aún sin terminar. 

Esta reforma abrirá la puerta para modificar el sistema general de 
responsabilidades administrativas y penales en materia de corrupción, que ha 
sido el talón de Aquiles del régimen político mexicano. 

Por último, el orador comentó que esta reforma sería solamente el primer paso 
de un muy largo y complejo camino. 

Al término de la intervención del Doctor Mauricio Merino Huerta, el Senador 
Pablo Escudero Morales, cedió el uso de la palabra al Doctor Luis Carlos 
Ugalde Ramírez quien comentó que la Minuta es un paso adelante y hay 



 

 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.  

 
ACTA DE LA REUNION 14 DE ABRIL DE 2015  

 

 

5 de 15 

 

actualmente un dilema: o se buscan mejoras a costa del riesgo de que la 
Minuta se congele, o se aprueba en sus términos.  

 

 

¿Cuáles son los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Acaso 
diremos que el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es combatir la 
corrupción? 

En el dictamen, si uno lo lee con detenimiento, lo que menos hay es una 
definición de qué se busca. Y esto llama la atención porque no hay política 
pública que pueda ser exitosa, si no tiene claridad en el objetivo y en las metas; 
y en este dictamen no se menciona con claridad cuáles son los objetivos. 

En algún momento de las páginas que, se dice que uno de los objetivos del 
combate a la corrupción es alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Se 
dice más adelante que los esfuerzos ejecutivos deben estar concentrados en la 
prevención, más que en la sanción de los actos de corrupción. 

De tal forma que, como lector y como legisladores, parece, no hay claridad. Y 
alguien puede decir: “Es tonta la pregunta, puesto que claramente un Sistema 
Nacional Anticorrupción busca combatir la corrupción”. 

Bueno, si ese es el objetivo último, hay objetivos intermedios; ¿y cuál va a ser 
el rango o la jerarquía entre ellos? ¿La prevención, la construcción de un 
sistema integral, la mejora de la gestión de gobierno, la mejora de la eficacia 
del gasto público? 

Y hay una parte final en el propio dictamen, que dice: “En suma –y parece ser 
como la frase que definiría el objetivo de este sistema–, con la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción podremos erradicar las prácticas de 
corrupción que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un problema de 
enumerar de una forma tan genérica este asunto. 

A su vez, el compareciente señaló que es una ingenuidad pensar que podemos 
combatir la corrupción de quienes tienen un cargo en el gobierno, si antes no 
se combate la corrupción del financiamiento, como estos funcionarios llegaron 
al gobierno. 

Y este es un asunto que está fuera de control, es un asunto que ha llegado a 
límites insospechados. En las últimas dos reformas electorales no han atacado 
este problema o lo han atacado nada más de manera superficial. 
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Si no se contiene, si no se resuelve el problema del financiamiento paralelo y 
legal de campañas políticas, este gran esfuerzo que se está haciendo en el 
Senado, el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un efecto muy limitado. 

 

 

 

Cualquier gobernante que llega a la silla el primer día ya tiene una deuda de 
cientos de millones de pesos para pagar a sus donadores extralegales e 
ilegales, tiene que hacerlo y al hacerlo tendrá que recurrir a cualquier 
mecanismo, entre ellos las contrataciones y la licitación de obra pública para 
hacerlo. 

De tal forma que el compareciente concluye diciendo: si no corregimos el 
problema de la corrupción en el financiamiento de las campañas políticas, los 
impactos de esta nueva legislación serán muy, muy limitados. 

Al término de la participación del Doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, el 
Senador Pablo Escudero Morales cedió el uso de la palabra al Doctor Sergio 
López Ayón.  

Al respecto, el Doctor expuso que la corrupción y la impunidad son los dos 
grandes males del país. 

No es este lugar para explicar muchas razones que nos han llevado a este 
punto. 

Lo importante es subrayar que la tolerancia de la sociedad mexicana ante este 
fenómeno parece agotada. 

Que cada nuevo escándalo que queda impune, suma al descrédito de la 
democracia. 

Y que resulta urgente tomar medidas claras, contundentes, de largo aliento que 
permitan ganar terreno a la desconfianza y a la falta de legitimidad que genera 
la corrupción en el país. 

Hace unos días el compareciente escribía que es urgente construir entre todos, 
pero particularmente le toca a la clase política, una agenda de la confianza que 
permita que el país retome horizonte. 

Y que una de las condiciones necesarias para este propósito, pasa por adoptar 
un conjunto de medidas que toquen al corazón del malestar. 



 

 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.  

 
ACTA DE LA REUNION 14 DE ABRIL DE 2015  

 

 

7 de 15 

 

Es decir, que permitan reducir efectivamente la corrupción y la impunidad, al 
mismo tiempo que acciones efectivas contra la desigualdad. 

A su vez, insistió que este sistema no sólo busca castigar a los corruptos, sino 
que suma elementos que permitirían comenzar a combatir a la corrupción por 
sus causas y que están claramente establecidos en el Artículo 113 del 
proyecto. 

En esta evolución, han tenido un papel central las organizaciones académicas 
y de la sociedad civil, y por fortuna fue retomado en buena parte por los 
partidos políticos. 

 

 

Por último, señaló que el país necesita una señal inmediata y clara en materia 
de lucha anticorrupción; y que en su opinión, el balance de elementos positivos 
que tiene la minuta, es suficientemente amplio para poder pedirles –muy 
respetuosamente– que se apruebe en sus términos, para permitir que se ponga 
en marcha de inmediato. 

Y que exista la confianza en que podemos dar un paso hacia adelante y 
construir instituciones que no estén cimentadas en la desconfianza; sino en una 
exigencia de cambio que necesitamos con urgencia. 

Al concluir su participación el Doctor Sergio López Ayón, el Senador Pablo 
Escudero Morales cedió el uso de la voz al Doctor Max Kaiser Aranda.  

Al respecto, argumentó que el Sistema Nacional Anticorrupción que se discute 
el día de hoy, no es una reforma más: es la reforma que se encargará, que 
permitirá que otras reformas que se han discutido aquí mismo, puedan existir y 
sean eficaces. 

En el último año, diversos sectores fundamentales, tanto del Gobierno como 
del Estado en su conjunto, han sufrido diversos cambios de fondo muy 
importantes. 

Al discutir estas reformas tan importantes, se crearon nuevas reglas, nuevos 
jugadores, nuevos procesos que prometen a la sociedad ser una palanca de 
desarrollo para el país. Es decir, la promesa de las últimas grandes reformas es 
de desarrollo, de modernización y de avance. 

Sin embargo, si no se acompañan con un verdadero sistema integral de 
combate a la corrupción, que sea capaz de prevenir actos ilegales, de vigilar la 
actuación de los servidores públicos y de asignar consecuencias concretas por 
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el incumplimiento de sus obligaciones; las promesas de estas reformas 
estructurales se van a quedar, por lo menos, a la mitad. 

La única manera en la que un Estado democrático puede funcionar, puede 
crecer y puede subsistir, es gracias a la capacidad de regularse a sí misma; de 
establecer estructuras y procesos eficaces, que sean ocupados y ejecutados 
por servidores públicos que cumplen, efectivamente, con sus funciones; y de 
asignar consecuencias para quienes no lo hacen. 

El Sistema Nacional Anticorrupción que se discute en este recinto asume varias 
de estas tareas. Tiene la idea de establecer una nueva forma de ver el ejercicio 
de gobierno. 

 

 

 

Tiene por lo menos tres ventajas respecto del sistema que actualmente 
funciona en la supervisión del ejercicio público. 

La primera ventaja es que se trata de un sistema y no de órganos 
descoordinados. Es decir, es un sistema en el que hay órganos que comparten 
una misión, y no autoridades como las que tenemos actualmente que fueron 
creadas en su momento para otros fines; que fueron creadas de manera 
aislada y que fueron asumiendo la tarea poco a poco de combatir la corrupción 
sin las herramientas suficientes por la exigencia social. 

Es decir, tanto Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la 
Función Pública en su momento se crearon, pero no para combatir la 
corrupción, se crearon por otros motivos, y la exigencia social los fue llevando a 
crear mecanismos con lo que podían y como podían para combatir la 
corrupción, y por lo tanto se convirtieron en autoridades no lo suficientemente 
eficaces para crearlo. 

El Sistema Nacional Anticorrupción que se propone tiene la intención de que 
estos órganos y otros dos se conviertan en un verdadero, una verdadera 
estructura que tenga la capacidad de crear esas condiciones. 

La segunda ventaja que tiene respecto de la situación actual es que se 
reconoce la necesidad de abordar el tema desde tres columnas fundamentales: 
prevención, investigación y sanción. Y se abandona la idea –como dijeron ya 
varios de mis antecesores– de que el combate a la corrupción es un simple 
tema de sancionar a alguien y de dar el ejemplo con la sanción. 
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El combate a la corrupción es mucho más complejo y tiene que abordar de 
manera equilibrada estos tres elementos: prevención, investigación y sanción. 

Y la tercera ventaja es que se establece un nuevo concepto de 
responsabilidades de la Norma Suprema, y se reconoce además la 
corresponsabilidad del sector privado en el problema.  

Este es un paso fundamental. Hasta el día de hoy la corrupción parecería que 
estaría sólo del lado del servidor público cuando la corrupción es un fenómeno 
complejo que normalmente involucra a dos partes. Esas son las tres grandes 
ventajas que tiene este sistema y, por lo tanto, se trata de un nuevo modelo, no 
de un simple ajuste a un modelo que ya está en uso. 

Al concluir el Doctor Max Keiser con su intervención, el Senador Pablo 
Escudero Morales cedió el uso de la palabra al Contador Público Raúl Sánchez 
Kobashi. 

 

 

Al respecto, señaló que En el Gobierno Federal, la rendición de cuentas y la 
transparencia son dos componentes fundamentales plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

La transparencia y la rendición de cuentas, contribuyen a inhibir el ejercicio 
inadecuado de los actos de gobierno y a reducir la opacidad en el manejo de 
las finanzas públicas, por lo cual se vincula con el combate a la corrupción. 

Primeramente, se propone la creación de un sistema. 

Es decir, se establece un esquema de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
los órganos de control y fiscalización de los recursos públicos. 

El diseño propuesto, establece otros componentes importantes: 

La participación ciudadana, sobre la concepción de este sistema, el 
compareciente enfatizó algunos elementos: 

Actualmente si la Auditoría Superior de la Federación, derivada de sus 
revisiones determina que existe algún delito, que se ha contenido una falla 
grave, envía a los órganos internos de control correspondientes las denuncias. 

De acuerdo con el proyecto de Decreto, la Auditoría Superior de la Federación 
podrá presentar denuncias ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, que se transformará en caso de que se apruebe esta minuta. 
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Otro elemento importante, es el restablecimiento de la Secretaría de la Función 
Pública, ya que el control interno, además de necesario en cualquier institución 
y aparato gubernamental, juega un papel estratégico como agente de 
prevención, de actos y conductas ilícitas de servidores públicos. 

Otro elemento que destacó, es la creación de un Comité Coordinador del 
Sistema, responsable de establecer mecanismos de coordinación con los 
sistemas locales, así como del diseño y promoción de políticas integrales en 
materia de fiscalización, control y difusión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

Como parte de este órgano, la minuta hace referencia a un comité de 
participación ciudadana. 

Que también sería de nueva creación este comité de participación ciudadana, 
con lo cual se pone énfasis en la importancia que tiene la participación de la 
sociedad en este tema. 

 

Además, en el proyecto de decreto se incluye la extinción de dominio, que 
procederá de los casos de enriquecimiento ilícito. La ampliación del plazo a 
siete años para la prescripción de sanciones administrativas graves. 

El diseño institucional de combate a la corrupción, de acuerdo con el esquema 
planteado, permitirá una mayor coordinación y fortalecimiento de las acciones y 
resultados que demanda nuestro país. 

México necesita adoptar un enfoque moderno, por lo cual esta minuta con 
proyecto de decreto es la más importante que se haya registrado para el 
combate a la corrupción, encaminada a garantizar un gobierno transparente, de 
calidad y de permanente rendición de cuentas. 

Por último argumentó que la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción 
que, como cualquier otro, siempre será perfectible, abre la oportunidad de tener 
un gobierno más honesto y de mayor calidad. 

Para esto, se requiere de acciones decididas y la articulación de distintos 
esfuerzos, así como la colaboración entre el gobierno y la sociedad. 

Al finalizar la participación del Contador Raúl Sánchez Kobashi, el Senador 
Pablo Escudero Morales otorgo el uso de la voz al Doctor Manuel Hallivis 
Pelayo.  

Al respecto, el Doctor argumentó que el nuevo sistema que los legisladores 
están analizando se basa precisamente en esto, en el concepto de sistema. Un 
conjunto de elementos enlazados entre sí. 
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Prevé con una perspectiva sistémica un comité coordinador, un comité de 
participación ciudadana y cuatro ejes.  

Los cuatro ejes son como una mesa cuadrada en que si alguna de las patas de 
esa mesa cuadrada no funciona, se cae la mesa y se distorsiona en este caso 
todo el sistema. 

Ahora bien, el nuevo sistema aborda y atiende en forma equilibrada la 
prevención, la investigación y la sanción. Es en esta última parte en la que 
nosotros participamos, es la parte que nos corresponde. 

Con esta facultad sancionadora se dota al Sistema Anticorrupción, de una 
técnica, más justa y más imparcial imposición de sanciones, en virtud de que 
es mejor que sea un juez el que emite la sanción, se va a mejorar el sistema, 
puesto que ya no va a ser el que investiga el mismo que sanciona; ya no va a 
ser juez y parte de la Auditoría Superior ni de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 

 

El compareciente cree que es un acierto que sea el Tribunal el que sancione. 
Eso asegurará que la sanción salga blindada, bien fundada, bien motivada, 
cuidando derechos y aplicando este principio de proporcionalidad. 

Posteriormente, el Senador Presidente Pablo Escudero Morales, cedió el uso 
de la voz al Contador Público Juan Manuel Portal Martínez, quien al respecto 
señaló que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción retoma y fortalece 
los temas abarcados en la propuesta de 2012 e incluye otros aspectos que dan 
solidez y profundidad a los cambios que se discuten actualmente; en particular 
hay cinco elementos que se desprenden de la iniciativa que ya aprobó la 
Cámara de Diputados y que me gustaría resaltar: 

Primero, la temporalidad en la que se circunscribe el proceso de fiscalización. 
En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene contemplado que 
la Auditoría Superior pueda fiscalizar recursos federales ejercidos en el año 
fiscal en curso; así como aquellos vinculados a actos irregulares cometidos en 
ejercicios previos al año de la cuenta pública de ese objeto de revisión. 

Dos. El universo auditable.  

Con esta participación se dio por concluidas las participaciones de los expertos. 
Posteriormente el Senador Pablo Escudero abrió la ronda de preguntas 
mismas que se hicieron en bloque.  
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Para abrir el bloque de preguntas, tuvo el uso de la voz el Senador Alejandro 
Encinas, quien manifestó que quisiera preguntarle al contador Portal si esta 
reforma constitucional va a permitir no solamente actuar con mayor prontitud 
sino con eficacia de la Auditoría Superior de la Federación, no sólo para 
atender estos casos evidentes de conflicto de interés o de corrupción, o 
también le va a permitir intervenir en asuntos que han sido cuestionados 
profundamente por la opinión pública, como es la asignación  del presupuesto 
por cuotas y porcentajes de todos los diputados, de los cuales luego se cobran 
moches al momento en que se hace la asignación del presupuesto. 

En fin. ¿Esta ley va a permitir sancionar, no solamente disponer de la 
información sino sancionar administrativa y penalmente a quienes incurren en 
actos de corrupción? O simple y sencillamente se está creando un instrumento 
de simulación. 

Finalmente con este Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalía anticorrupción, 
el fortalecimiento de la auditoría, etcétera, ¿cuál es la función que va a cumplir 
la Secretaría de Función Pública? 

 

 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, para 
referirse que a él lo ilustraría mucho si hubiera alguien de los comparecientes 
que digiera: “a ver: esto no se puede votar por esta razón”. Y si no es así, bueno, 
pues conminar a todas las fuerzas políticas aquí en el Senado de la República, que se 
haga un esfuerzo por tratar de aprobar el arranque de lo que debe de ser una nueva 
historia en México en el combate a la corrupción. 

Posteriormente, hizo uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter, para 
comentar que para él, esta Ley no ataca de forma directa el problema de la 
corrupción, y a su vez no es suficiente para la crisis que vive México.  

Al término de la intervención del Senador Armando Ríos Piter, tuvo el eso de la 
palabra la Senadora Laura Rojas Hernández.  

Al respecto la Senadora lamentó que esta aprobación, o este proceso de 
aprobación de esta minuta haya tocado en una coyuntura que parece tenerlos 
contra la pared. 

Sin embargo, ¿por qué? Precisamente porque no nos está permitiendo esta 
coyuntura política poder tener un proceso de reflexión más amplio e incluso 
poder mejorar la minuta que viene del Senado; de la Cámara de Diputados.  

La transformación que establece esta reforma de la Auditoría Superior de la 
Federación, las nuevas facultades que va a tener a partir de esta aprobación, sí 
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son cosas que realmente van a transformar si se aplican por supuesto la forma 
en la que se ha venido ejerciendo, o mal ejerciendo los recursos públicos en 
este país. 

Posteriormente, fue el turno de la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien señaló 
que coincidiendo con los comparecientes en la necesidad, porque así lo han 
planteado desde que llegó la minuta de la Cámara de Diputados, tanto del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como el Partido 
Verde; la necesidad de ir lo más pronto posible a este rediseño institucional y 
constitucional, que requiere la mayor de las voluntades políticas. 

Como bien mencionaban los Senadores que la antecedieron, sí es un momento 
difícil por el que está atravesando la República, no soplan los mejores vientos. 

Cree que estos temas, ya no pueden esperar más. Quienes hemos tenido la 
oportunidad de ser legisladores en otras ocasiones, y muchos de ustedes me 
han acompañado, hemos vivido reformas pero ninguna del calado de esta; 
ninguna con la intención y la necesidad de hacer un nuevo rediseño que 
responda a las necesidades del hartazgo de una ciudadanía, expuso la 
Senadora.  

 

Asimismo, argumento que hace unos días escuchó al doctor Sergio López 
Ayón en una participación que le pareció muy interesante, en donde él 
señalaba que de cada tres mexicanos dos desconfiaban de sus instituciones, 
de su gobierno y de sí mismos. Cree que eso es un tema sumamente grave, la 
pérdida de confianza que hay en la comunidad. 

¿Y cómo la tenemos que recuperar? Bueno, esto no se recupera de la noche a 
la mañana. Es un ejercicio permanente y constante de la democracia, pero 
tenemos que empezar por un principio y este principio se llama esta reforma 
constitucional, y posteriormente hacer los ajustes necesarios –como ustedes 
han planteado–, claro que hay que hacerlos, porque todavía hay más de 10 
ordenamientos en leyes secundarias que se tendrían que realizar para 
complementar todo un sistema, pero empecemos por construir los cimientos de 
este nuevo rediseño. 

 La Senadora cree que hoy más que nunca la necesidad imperante está en las 
calles, está en los cafés, está en las pláticas dentro de la familia de esa 
necesidad de transparentar, y les toca a quienes son legisladores imprimirle 
esa celeridad. Esa minuta que hoy está aquí es un ejercicio democrático 
importante que hicieron en la cámara los colegisladores, donde también hubo 
la presencia de investigadores y de académicos. 
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Por último informó que esto no es suficiente, que vendrán ajustes importantes 
qué hacer en las leyes secundarias y que seguramente volveremos a contar 
con la participación destacada de ustedes, de los servidores públicos y de los 
investigadores para hacer un trabajo que va a ser exhaustivo; si este lo fue, el 
otro es superior, superior porque son aproximadamente 10 ordenamientos. 

Al concluir la participación de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de 
la Comisión de Gobernación, hizo uso de la voz la Senadora Lilia Guadalupe 
Merodio Reza.  

La Senadora comunicó que quisiera hacer tres preguntas, una al doctor Luis 
Carlos Ugalde, quien ha sido un servidor público, académico y reconocido 
activista en la transparencia y buen gobierno. 

Su pregunta sería ¿cómo plantearía un instrumento efectivo para generar un 
vínculo mayor con la ciudadanía, a fin de que ésta sea la principal denunciante 
u observadora de quienes opten por desentender la ley, a fin de obtener una 
renta privada de ello? 

 

 

  

Otra de sus preguntas fue para el doctor Manuel Hallivis Pelayo, ¿de qué 
manera considera usted que se deben sancionar a los particulares que incurran 
en la comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas graves? 

Y la tercera pregunta fue, ahora que esta ley va a dotar a la Auditoría Superior 
de la Federación con mayores facultades, su pregunta en ese sentido sería 
para Juan Manuel Portal, ¿qué opina de las posibilidades de que las 
resoluciones del organismo sean vinculantes por las dependencias 
observadas? 

Para dar respuesta a las preguntas formuladas por los Senadores, el 
Presidente cedió el uso de la palabra al Doctor Manuel Hallivis Pelayo, quien se 
refirió al senador, Alejandro Encinas. Ya que hizo una pregunta muy 
interesante que por cuestión de tiempo no abordó en su presentación y que es 
importante que conozcamos los datos, porque luego en el imaginario viene la 
duda de que todo lo gana el particular o que todo lo pierde el particular. 

Al respecto, el orador dio datos del año 2004 al 2014. Durante todos esos años, 
el 37.67 por ciento de las sentencias fueron nulidad liceyana; el 13.99 nulidad 
para efectos; el 1.14 nulidad parcial, a uno y otro; se sobreseyeron el 7.11 por 
ciento de los juicios y se declaró validez en el 40.9. 
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Dicho en números cerrados, ¿qué quiere decir? 

Que en un 52.2 por ciento, un 52 por ciento ganó el particular y un 48 por 
ciento ganó el Estado. 

¿Qué ventajas con este nuevo sistema tendríamos? Sólo desde el punto de 
vista administrativo porque, el tema penal corre paralelo y por cuerdas 
separadas en relación con el tema administrativo. 

La ventaja sería, primordialmente, en este 13.99 o en ese 14.56 en total, que 
son las sentencias en que pierde el Estado por cuestión de forma; y que 
evidentemente ahí es donde tendríamos por principio de cuentas, siendo 
jueces, que tendrían que venir muy bien emitidas. 

Asimismo, respondió a la Senadora Lilia Merodio, argumentando que cuando 
hablamos de corrupción, en el imaginario parece que el corrupto sólo está 
adentro. No puede haber un corrupto adentro sin que haya uno afuera o varios, 
y en ese sentido muchas veces pensemos en una persona –y sin defender a 
nadie– que tiene un salario muy pequeño que le ofrecen una cuestión muy 
grande, cree que todavía es peor del que está afuera porque está hasta 
pervirtiendo a esa persona. 

 

 

Claro, se tiene que hacer un sistema que haga que nadie se pueda pervertir; un 
sistema que permita que al de afuera y al de adentro se le sancione como se le 
debe de sancionar. 

Al término de la intervención del Doctor Mauricio Merino, el Senador Presidente 
cedió el uso de la voz al Doctor López Ayllón, quien contestó que esta  

Y esta minuta que los legisladores tienen es, en buena medida, el trabajo de 
casi dos años, casi tres años, de mucha gente conocedora y además 
preocupada por el tema, que llegaron a ese resultado que, reiteró, no refleja 
punto por punto lo que propusieron, pero que da un avance, en su opinión, eso 
es lo que le parece que debieron haber enfatizado, todos argumentamos el 
punto de por qué nles parece que es una buena reforma. 

No fue un artículo de fe, es el resultado de un trabajo colectivo que creen, 
puede dar mejores resultados, pero de lo que sí saben es que lo que se tiene 
hoy sirve, punto. 

Por esa razón, los que están en esta ocasión de manera unánime recomiendan 
que este es un paso hacia adelante que conviene dar ya. 
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Para finalizar las audiencias públicas, el Senador Pablo Escudero Morales, 
pidió a todos los que participaron en estas audiencias un voto de confianza al 
Senado de la República. 

Las comisiones que preside el senador Burgos, el senador Encinas, la 
senadora Cristina Díaz y en la que Preside el Senador, la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, con los secretarios que están en 
ellas, han demostrado el compromiso que se tiene. 

Las inquietudes que se han manifestado aquí son serias evidentemente, son 
técnicas, son válidas, son legítimas. Parece que ha servido mucho esta tarde, 
este foro, para entender de manera clara cómo vamos y hacia dónde vamos y 
llévense por parte del PRI, del PAN, del PRD y del Partido Verde un 
compromiso de que tendremos un gran acuerdo parlamentario. 

De esta forma el Senador Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, el Senador Pablo Escudero Morales, agradeció a 
todos por su asistencia y dio por clausuradas las audiencias públicas para 
analizar la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas, se reanudó la 
reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda para presentar el proyecto de dictamen sobre la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
materia de combate a la corrupción.  

Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales estuvieron presentes los 
Senadores; Enrique Burgos García, en su carácter de Presidente; el Senador 
Alejandro Encinas Rodríguez, como secretario; así como los Senadores Daniel 
Amador Gaxiola, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, David Penchyna Grub, Fernando Torres Graciano, Pablo 
Escudero Morales, Manuel Bartlett Díaz y Armando Ríos Piter, como 
integrantes. 

Por parte de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
estuvieron presentes los Senadores; Pablo Escudero Morales, en su carácter 
de Presidente; las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza y Marcela Torres 
Peimbert, como secretarias, así como los Senadores Daniel Amador Gaxiola, 
María del Rocio Pineda Gochi, Roberto Gil Zuarth, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Angélica de la Peña Gómez y María Hilaria Domínguez Arvizu, 
como integrantes.  

Por parte de la Comisión de Gobernación estuvieron presentes los Senadores; 
Cristina Díaz Salazar, en su carácter de Presidenta; los Senadores Héctor 
Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas, en su 
carácter de Secretarios, así como los Senadores Omar Fayad Meneses, Ismael 
Hernández Deras, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, 
Fernando Yunes Márquez, Javier Corral Jurado, Luciano Borreguín González y 
Ángel Benjamín Robles Montoya, como integrantes.  

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, estuvieron 
presentes los Senadores; Alejandro Encinas Rodríguez, en su carácter de 
presidente, las Senadoras Mayela Quiroga Tamez y Ma. del Pilar Ortega 
Martínez como secretarias, así como el Senador René Juárez Cisneros como 
integrante.  
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Una vez verificado el quórum para dar inicio a la reunión de Comisiones 
Unidas, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador 
Enrique Burgos García, presentó el dictamen sobre la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Sistema 
Nacional Anticorrupción.  

Posteriormente se sometió a votación el dictamen correspondiente, mismo que 
fue aprobado por mayoría.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, se realizó la reunión de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación, a efecto de aprobar el Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Perú, suscrito en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos mil catorce.  

Estuvieron presentes por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
América Latina y el Caribe, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en 
su carácter de Presidenta, los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Luciano Borreguín González, como secretarios; así como los Senadores María 
Hilaria Domínguez Arvizu, Ernesto Cordero Arroyo y Lizette Clavel Sánchez, 
como integrantes.  

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuvieron presentes los 
Senadores; Gabriela Cuevas Barrón, en su carácter de Presidenta, las 
Senadoras Juana Leticia Herrera Ale y Luz María Beristain Navarrete, como 
secretarias, así como los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Lizbeth 
Hernández Lecona, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandra Barrales Magdaleno 
y Juan Gerardo Flores Ramírez, como integrantes.  

Por parte de la Comisión de Gobernación estuvieron presentes los Senadores; 
Cristina Díaz Salazar, en su carácter de Presidenta, los Senadores Héctor 
Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas, como 
secretarios, así como los Senadores Omar Fayad Meneses, Gerardo Sánchez 
García, Graciela Ortiz González, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega 
Casillas, Luciano Borreguín González y Ángel Benjamín Robles Montoya, como 
integrantes.  

Al verificar la existencia del quórum necesario, se dio inicio a la reunión.  

El Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República del Perú, tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral mediante 
el establecimiento de una Asociación Estratégica en materia política, 
económica, comercial y de cooperación entre las Partes con base en la 
reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización de 
sus relaciones.  

Posteriormente, los Senadores presentes aprobaron por mayoría el dictamen 
por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de México, el 
diecisiete de julio de dos mil catorce.  
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, se realizó la Reunión de la Comisión 
de Gobernación a efecto de presentar y en su caso aprobar: 

 

• Informe Anual de Actividades de la Comisión de Gobernación del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

• Programa de Trabajo Anual de la Comisión de Gobernación para el 1er. 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

• Copia de la convocatoria y del Acuse de entrega del mismo. 

 

Estuvieron presentes los Senadores, Cristina Díaz Salazar; en su carácter de 
Presidenta, los Senadores Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos 
Alberto Puente Salas; en su carácter de secretarios, y los Senadores Omar 
Fayad Meneses, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, Salvador 
Vega Casillas, Javier Corral Jurado, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ismael 
Hernández Deras y Ángel Benjamín Robles Montoya, como integrantes.  

Al Inicio la Senadora Presidenta, Cristina Díaz Salazar, pidió al Senador 
Armando Ríos Piter, que en su carácter de secretario diera lectura al orden del 
día y a su vez someterlo a votación para su aprobación.  

Posteriormente, el Senador Armando Ríos Piter sometió a votación el orden 
día, mismo que fue aprobado por mayoría.  

En ese sentido, la Senadora Presidenta ofreció un breve resumen de las 
actividades realizadas por la Comisión de Gobernación así como el programa 
anual de trabajo para este inicio de Periodo y de Legislatura.  

Una vez, concluida la participación de la Senadora Presidenta, fue entregado el 
Informe Anual de Actividades de la Comisión de Gobernación del Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura, y el Programa de Trabajo Anual de la 
Comisión de Gobernación para el 1er. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, a 
los senadores integrantes.  

La Senadora dio por clausurada la Reunión de la Comisión, agradeciendo a los 
presentes su asistencia.  

   


