
Ciudad de México, 1 de marzo de 2018. 
 
Versión estenográfica de la Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Gobernación, 
presidida por la Senadora María Cristina 
Díaz Salazar, celebrada en las salas 3 y 4 
del Hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 
horas). 
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días.  
 
Agradeciendo la presencia, el día de hoy en esta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Gobernación con motivo de la dictaminación de diversos asuntos que 
han sido turnados a esta comisión por parte de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, para dar inicio a la sesión vamos a revisar el registro de asistencia de los 
Senadores a esta comisión, y en este caso revisar si hay quórum. 
 
Debo señalar que tenemos nosotros ahorita siete firmas en este momento, por lo cual 
podemos iniciar.  
 
Ha firmado el Senador Héctor Larios, el Senador Esteban Albarrán, la Senadora 
María Verónica Martínez Espinoza, la Senadora Laura Angélica Rojas, el Senador 
Luis Sánchez, el Senador Manuel Cárdenas y la de la voz, por lo tanto podemos dar 
inicio esta sesión, en consideración, que muchos de quienes han firmado es porque 
este día se está sesionando en otras comisiones. Muchos de ellos han entrado y 
salido y, entendemos, es parte de la vida parlamentaria, más cuando estamos 
presionados en este período por el tiempo.  
 
Entonces, una vez que se verificó el quórum, pues, abrimos la sesión, y hacemos de 
su conocimiento que el orden del día de esta reunión ha sido distribuido con la 
anticipación debida, además de haber sido notificados debidamente por escrito y de 
forma electrónica, constando de diversos asuntos.  
 
Los enlistados en los numerales 3, 4 ,5 y 6, propuestos en sentido positivo.  
 
Primero.- Dictamen respecto a la minuta por el que se declara el tercer sábado de 
marzo de cada año como Día Nacional del Tequila.  
 
Segundo.- Dictamen respecto de la minuta por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacional en materia de regulación del uso, reproducción y difusión de los símbolos 
patrios.  
 
Tercero.- Dictamen respecto de la iniciativa por el que se declara el 14 de junio de 
cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y de Donante de Sangre.  
 
El cuarto dictamen, que tiene que ver con la iniciativa que reforma disposiciones a la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales en materia de inclusión de género, hemos 
recibido alguna opinión importante por la cual hemos considerado, Senadora y 
Senadores que es necesario revisarla y dejarla para la siguiente sesión. Pido su 
compresión, que retiremos este punto.  
 
Posteriormente, vamos a deliberar acerca de diez dictámenes por el que se proponen 
dar por concluido el proceso legislativo enlistado en el numeral 7 del orden del día y, 
pregunto.  
 
¿Si la Senadora o Senadores quisieran referirse a algún asunto?  
 
Favor de solicitarlo levantando la mano.  
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(La Comisión no asiente) 

 
Si no hay ningún asunto, sometemos a votación el orden del día.  
 
Quienes estemos de acuerdo, en el orden acostumbrado, hagámoslo saber en forma 
positiva.  
 

(La Comisión asiente) 
 

¿Alguien que tenga algún voto negativo?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Por lo cual queda registrado que ha sido aprobado el orden del día.  
 
Para continuar con el desahogo del orden del día, propongo lo siguiente: Deliberar en 
forma individual los dictámenes referidos en el orden del día, en sus puntos 3, 4, 5 y 
6, que son los dictámenes sobre las minutas e iniciativas por los que se propone su 
dictaminación en sentido positivo.  
 
Y posteriormente deliberar, en un solo acto, los diez dictámenes por los que se 
propone dar por concluido su proceso legislativo respecto de los proyectos descritos 
en el numeral 7.  
 
Antes de tomar votación respecto a este acuerdo, consulto a la Senadora y a los 
Senadores si desean reservar alguno de los dictámenes enumerados en el numeral 7 
para su votación individual, que es la parte de los dictámenes que ha concluido su 
proceso legislativo.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
Si no hay ninguno… 
 
Le damos la bienvenida al Senador Ernesto Gándara. Pasamos un lugar acá.  
 
¡Bienvenido, Senador Ernesto Gándara! 
 
Bien.  
 
Si no hay ningún comentario sobre aquellos dictámenes que tuvieran ustedes alguna 
reserva de los que se van a dar por concluido el proceso.  
 
Entonces, pasaríamos a revisar, si alguno de ustedes tiene alguna consideración 
sobre el acuerdo.  
 
Si no hay ninguna, lo sometemos, pues, a la votación.  
 
Quienes estén a favor, en sentido positivo, por favor, levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

¿Algún voto en sentido contrario? 
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(La Comisión no asiente) 
En abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
En consecuencia, estamos aprobando en lo general y en lo particular el dictamen que 
contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el tercer sábado de 
marzo de cada año como Día Nacional del Tequila.  
 
Procedemos a abordar el análisis de este dictamen, que contiene la minuta con 
proyecto de decreto. 
  
Preguntaría, antes de pasar al siguiente punto, si sobre el tema, en el sentido positivo 
de este dictamen del Día Nacional del Tequila, tuvieran algún comentario.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
El siguiente dictamen, continuando, es el que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional en materia de 
regulación de uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios.  
 
Está a su consideración también este dictamen.  
 
¿Alguna opinión de la Senadora y de los Senadores?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
No existiendo oradores, procedemos a la votación.  
 
Por lo tanto, preguntaría a los Senadores el sentido de este dictamen.  
 
Quienes estén a favor, favor de indicarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En sentido negativo.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Alguna abstención. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Quedan, pues, aprobados estos dos dictámenes.  
 
En consecuencia, pues, quedaron aprobados estos dos.  
 
Y el siguiente punto es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 
14 de junio de cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante 
de Sangre.  
 
A continuación, pues, si alguno de ustedes  --sobre este dictamen--  tienen algún 
punto de vista, se declara el día 14 de junio.  
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(La Comisión no asiente) 
Si no hay ninguna opinión por parte de la Senadora y de los Senadores, procedemos 
a su votación.  
 
Quienes estén a favor de este dictamen, en sentido positivo, por favor lo indican.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En el sentido negativo.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

En abstención.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Queda aprobado.  
 
El siguiente análisis es sobre el dictamen, es el que se retiró sobre la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales.  
 
El siguiente es el numeral del punto 7, que entra a su consideración aquellos 
dictámenes de distintos proyectos de iniciativas y una minuta sobre, este punto ha 
concluido ya el proceso legislativo.  
 
Ustedes saben que esta comisión ha tenido, por estos cinco años, no desechar 
ninguno, más bien buscar el cómo sí proceder, pero en este caso ya concluyó su 
proceso legislativo.  
 
Por lo tanto, quienes estemos a favor de darle por concluido el proceso legislativo, 
mismos que han sido numerados en todos los proyectos que les enviamos, sirva 
indicarlo de manera positiva quienes estén de acuerdo con el numeral 7.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aquellos que estén en sentido negativo. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

En abstención.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
Pues, damos por concluidos estos puntos.  
 
Quedan aprobados los dictámenes que contienen diversas iniciativas y una minuta 
referida en el punto 7, entre los incisos a) y j) del orden del día.  
 
Pasamos a la consideración al punto número 8, que es referente sobre asuntos 
generales.  
 
Consulto a las Senadora y a los Senadores si tienen algún asunto en este último 
punto.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
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Pues, no teniendo, por parte de la Senadoras y de los Senadores ningún punto, 
damos por clausurada esta sesión, agradeciendo a todos y, por último, señalo que 
hemos recibido la asistencia de ocho Senadores.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 
 

-----000----- 
 
 
 
 


