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Ciudad de México, 22 de marzo de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Gobernación, presidida por la Senadora 
Cristina Díaz Salazar, celebrada en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva, hoy por  la mañana. 
(08:30 horas). 

 
 
 
La Senadora Presidenta Cristina Díaz Salazar: Buenos días, Senadoras y Senadores. 
 
Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, agradeciendo la presencia de quienes hoy nos 
acompañan, la Senadora Ana Lilia Herrera, Presidenta de la Junta de Coordinación Política; a las 
Presidentas y Presidentes de Comisiones; al Secretario de Trabajo.  
 
A nuestro amigo el licenciado Roberto Campa Cifrián, con quien nos une, como muchos de ustedes, una 
amistad de muchos años, pero sin duda, que estuvimos  nosotros como Comisión de Gobernación 
haciendo una sinergia muy importante en el trabajo, él desde el Ejecutivo y nosotros desde el Legislativo. 
 
Le agradecemos muchísimo su presencia, Secretario. 
 
A la Doctora Mercedes de Vega, Directora del Archivo General de la Nación, con quien convivimos casi 
tres años, uno para hacer la elaboración de la Iniciativa de Archivos y la dictaminación, un componente 
muy importante, la Ley de Archivos del Sistema de Transparencia y que, sin duda, sin archivos no 
tendríamos el acceso los ciudadanos a poder ingresar a lo que es de interés legítimo. 
 
Muchísimas gracias, doctora. 
 
Aprecio mucho a cada uno de ustedes su presencia. 
 
Durante la LXII y LXIII Legislatura, la Comisión de Gobernación ha sido un espacio de diálogo 
permanente entre los diversos grupos parlamentarios en ella representados. 
 
De igual manera, con las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y de los organismos autónomos, lo 
que nos permitió lograr los acuerdos necesarios para impulsar las reformas trascendentales en diversas 
materias y con ello contribuir al desarrollo del país y la generación de mejores condiciones de vida para 
las mexicanas y mexicanos. 
 
Por ello,  nuestro objetivo fundamental ha sido continuar como espacio de diálogo permanente para la 
construcción de consensos con un manejo  político de respeto al Estado de derecho y a las instituciones 
aportando soluciones a partir del análisis riguroso de los grandes problemas económicos y políticos que 
enfrenta el Estado mexicano y construir proyectos que permitan al Gobierno de la República y de las 
entidades federativas disuadir los problemas cotidianos de la ciudadanía. 
 
Con el fin de fortalecer al Poder Legislativo y su relación con el Poder Ejecutivo, procuramos nuestro 
trabajo legislativo en coordinación con las diversas áreas de la Administración Pública Federal, en pleno 
respeto siempre a la división de  poderes. Así la deliberación de los temas fundamentales para el 
gobierno. 
 
El desarrollo de la política interior y la política de población del país han contribuido a la preservación, 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. 
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La Comisión de Gobernación como espacio deliberativo del Senado de la República, en colaboración con 
las diferentes comisiones legislativas en los temas y asuntos de competencia común, hemos sido un 
referente de acuerdos y productividad legislativa con el afán de alcanzar las soluciones a los problemas 
que demanda la sociedad mexicana. 
 
De manera especial, procuramos la interacción y relaciones con las diversas organizaciones de la 
sociedad civil y con los ciudadanos que, de manera independiente, se acercan a la Comisión para 
plantear sus preocupaciones respecto del ejercicio público y transmitir a los integrantes sus demandas y 
propuestas legislativas para que estos formen parte de las deliberaciones en los asuntos a dictaminar. 
 
Resultado de lo anterior, me permitiré enunciar algunos asuntos de los más relevantes en los que 
formamos parte. 
 
Reformas constitucionales: Reforma Constitucional en Materia Político-electoral; Reforma Constitucional 
en Materia de Combate a la Corrupción, Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a 
la Información. 
 
Debo siempre reconocer al Presidente, Senador Enrique Burgos, de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la interacción que tuvimos las dos comisiones, el trabajo que hicimos en coordinación 
con usted, siempre con el respeto, pero sin duda, con una admiración muy importante al Senador Burgos. 
 
Muchísimas gracias por permitirme trabajar con usted. 
 
Nos quedamos con asuntos pendientes, verdad Senadora Diva, que sin duda, para muchos de ustedes 
es importante decirlo, la Senadora Dolores Padierna, también del interés, Benjamín Robles, con el tema 
de afrodescendientes, que es una Reforma  Constitucional que merece pues el reconocimiento de este 
grupo étnico en la Constitución mexicana. 
 
Yo les encargo mucho esa materia, porque me siento que les quedo a deber a esa comunidad tan 
importante. 
 
En expedición de leyes: La Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita; Ley General de Víctimas; Ley de Amparo; Legislación Secundaria en 
Materia Electoral; Ley Federal en Materia Electoral; Ley Federal de Consulta Popular; Ley  General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la Ley Federal de la misma; Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley General de Archivos, por eso mi reconocimiento 
también al Ejecutivo a través de la Doctora Mercedes de Vega y, sin duda, el Subsecretario Felipe Solís. 
 
Acuerdo de asociación estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú; Ley 
Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Derecho de Audiencia; Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Suspensión de Garantía. 
 
Muchas de estas legislaciones las llevamos a cabo con el licenciado Roberto Campa en su desempeño 
como Subsecretaria en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como podemos 
hablar de la Ley de Atención a Víctimas o la Ley General de Víctimas, Desaparición Forzada; mucha de 
ésta hoy materia o espacios importante que tuvimos de trabajo, debo siempre de reconocer su afabilidad, 
su dedicación y su interés en materia de los derechos humanos. 
 
La apertura de usted y de su equipo nos permitió a los Senadores interesados en la materia, como lo es 
la Senadora Angélica de la Peña como Presidenta de esta Comisión, la Senadora Diva como integrante, 
la Senadora Lucero Saldaña, en fin, fue un trabajo muy intenso, pero siempre muy reconocidos. 
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Creo que la materia de derechos humanos, es la materia trascendental hoy por día en materia 
constitucional. 
 
Muchísimas gracias y es un referente hoy del Estado mexicano, cómo hemos logrado avanzar en estas 
piezas legislativas y logramos, como es de conocimiento de todos, reconocimiento del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos, que reconoce al Estado mexicano por lo 
avanzado de estas leyes. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Ahora el Secretario del Trabajo, Licenciado Roberto Campa. 
 
En la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, muy importante, porque es también en Materia de 
Derechos Humanos, un tema fundamental al que tienen acceso los ciudadanos cuando se sienten 
agraviados. 
 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, es toda pieza importantísima en el Sistema Penitenciario y que hoy en un ejercicio 
importante en donde integramos a académicos, especialistas, a las organizaciones, construimos la 
iniciativa, un grupo de Senadores plural y también se dictaminó casi por tres años. 
 
Así que mi más amplio reconocimiento a todos mis compañeros sobre esta materia, Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometidas por Particulares. 
 
La presencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la participación de usted, señor Secretario, fue 
fundamental para temas de Tortura, para el tema de Desaparición Forzada, Atención a Víctimas. 
 
Como lo he señalado, le reiteraría siempre mi profundo agradecimiento. 
 
Ley General Para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y 
los Catastros; Ley de Seguridad Interior. 
 
Reformas legislativas: Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Reformas a 
diversas leyes para la Protección de periodistas, un tema también muy importante en estos momentos y 
muy sensible; Ley en Materia de Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria.  
 
De nuevo, Subsecretario Campa, aquí está su mano en estos temas. 
 
Reformas: Diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos; Reformas en 
Materia de Regulación y Uso de la Marihuana con fines medicinales, fue un ejercicio importantísimo que 
hace el Poder Legislativo con la sociedad, amplísimo el debate, Presidenta, usted fue testigo de ello.  
 
Se abrió el debate desde el Ejecutivo, el Presidente Peña lo promueve, desde el Legislativo hace lo 
conducente, y bueno, fueron debates muy intensos donde participó la sociedad, los académicos, las 
especialistas y, sin duda, quienes se organizan a través de estas organizaciones civiles. 
 
Reformas en Materia de Regulación de Videojuegos; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación en Materia de Archivos Judiciales; Reforma a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, para la regulación del uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios. 
 
Nombramientos y ratificaciones. Ratificación de Manuel Mondragón y Kalb, como Comisionado Nacional 
de Seguridad; ratificación de los ciudadanos Rolando Campo Alcántar, Félix Vélez Fernández Varela, 
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Enrique de Alba Guerra, Julio Alfonso Santaella Castell y Paloma Merodio Gómez, como integrantes de 
la Junta de Gobierno en México, órgano autónomo de una gran importancia para el Estado mexicano. 
 
Nombramiento de Alejandro Ramos Esquivel, como Director General de Notimex; nombramiento de 
Comisionados de la SEA; ratificación de Armando Antonio Carrillo Lavat, como Presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado mexicano; nombramiento de nueve Consejeros Honorarios del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; ratificación de Sergio Jaime Rochín del Rincón, 
como Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas; designación de los Miembros de la Asamblea 
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; designación de los integrantes del Comité 
Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que eso se hizo ayer por la tarde las tres 
comisiones: La Comisión de Justicia, que preside el doctor Flores; la Comisión que preside nuestra amiga 
la Senadora Angélica de la Peña, a nosotros y agradeciendo la presencia de todas ustedes que 
estuvieron ayer participando en esta Sesión de Trabajo. 
 
Estuvo Diva, antes de que yo llegara; estuvo nuestra compañera Verónica; estuvo Carmechu; estuvo el 
Senador Enrique Burgos; estuvo la Senadora Dolores; estuvo Yolanda de la Torre, en fin, nuestras tres 
Comisiones estuvimos ayer atendiendo la comparecencia de los aspirante y ayer en la noche se definió 
quiénes integrarían esta Comisión de manera integral, transversal. 
 
Me parece una integración bastante importante. 
 
El tema de Tortura, es un tema también muy sensible para la sociedad mexicana. 
 
La presente memoria de labores es testimonio del trabajo realizado durante la LXII Legislatura, así como 
los acuerdos logrados por todas y todos quienes integramos esta Comisión. 
 
En representación de la pluralidad del Senado de la República y cumpliendo con la alta responsabilidad 
del encargo frente a la sociedad que nos demanda día a día mirar por el bien y prosperidad de la Unión 
en el ejercicio de las facultades que la Constitución nos otorga y el pueblo nos refrenda a través del 
sufragio popular. 
 
Compañeras y compañeros Senadores; estimado Secretario; estimada Doctora de Vega, Directora: 
 
Me dirijo a ustedes por última ocasión siendo Presidenta de esta Comisión, siempre expresando mi 
reconocimiento al profesionalismo, talento y compromiso mostrado durante estas dos legislaturas. 
 
Haciendo, como siempre, este agradecimiento personal y sincero, ya que sin su alto compromiso, el 
debate y la discusión de ideas respecto a los temas tratados con las sesiones de la Comisión no 
hubiesen sido nutridos técnicamente y encausados políticamente para el bien de México y de los 
mexicanos. 
 
Creo que eran muy importantes estos debates. Estos debates plurales enriquecen la visión de nuestro 
trabajo legislativo. 
 
Por ello, aprecio muchísimo estas discusiones que son fruto al final de piezas legislativas que se integran 
con una visión plural y que, sin duda, nuestro mayor interés siempre es servirle a la sociedad. 
 
Por eso, hago este reconocimiento. 
 
Sin duda, quiero dejar como testimonio a Publio Rivera, Como Secretario Técnico, que continúe en 
funciones para los efectos del reguardo de los archivos y traslado de esta documentación. 
 
A todo el equipo de la Comisión de Gobernación; a los Secretarios Técnicos de cada una de estas 
Comisiones con las que trabajamos o que hicimos un gran equipo con ellos, hicimos el afecto sincero de 
mi parte, de la amistad para todo ellos. 
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Muchísimas gracias. 
 
Confío que el trabajo continúe de esta Comisión de Gobernación, que siga siendo una de las más 
productivas.  
 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política, le agradezco mucho su especial interés de estar aquí, 
que el trabajo continúe, todavía hay temas pendientes que están en la agenda por resolver.  
 
Derecho de réplica que ya se dictaminó, ya quedó y ya está en manos de la Mesa Directiva para cumplir 
con el mandato de la Corte. 
 
Y estamos pendientes también para dar cumplimiento, al requerimiento que tiene que ver con un tema 
muy importante como es el de propaganda gubernamental. 
 
Aquí empezamos las audiencias, pero seguirán mis compañeros trabajando y continúen en conferencia, 
que es lo óptimo para realizar este trabajo. 
 
Agradezco mucho que esté el Senador que además es Coordinador de su grupo parlamentario, de la 
Revolución Democrática e integrante de la Comisión. 
 
Pues queda en manos de ustedes lo que sigue. 
 
Pero gracias, porque gracias a ustedes fuimos sumamente productivas. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
Quiero agradecer a mi amiga Diva, que es como una hermana, este gesto tan hermoso de su 
hermandad, las dos familias nos queremos mucho, sus hijos, mi hijo. Gracias, 
 
Y agracias a todos ustedes. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias. 
 
Buenos días a todas, a todos. 
 
A pesar de que tengo una reunión muy importante, no quise dejar pasar este momento. 
 
Con Cristina nos une un trabajo, fuimos compañeras Dolores Padierna, Enrique Burgos, Roberto Campa 
y yo en legislaturas muy complicadas. 
 
Y en el parlamento lo único que… a Carmenchu, mis respetos, perdón, pero con mucho. 
 
Lo que queda en el parlamento es no perder ni un minuto del tiempo en cosas banales, porque siempre 
habrá en qué perderse y llegar con resultados muy interesantes. 
 
Cristina es una gente muy aplicada, muy ordenada. De repente, yo  no sé cómo  podemos ser amigas, si 
somos tan distintas; ella muy tranquila, yo con mucha energía. Pero bueno, somos muy amigas y 
tenemos muchas cosas en coincidencia. 
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Primero, el trabajo que la gente nos está demandando y el profesionalismo con lo que lo que lo hace 
Cristina, me deja una gran lección siempre. 
 
Y hoy, bueno, termina una etapa, Cristina, pero empiezas otra etapa. Los que andamos en política, 
hombres y mujeres siempre estamos así. 
 
Es como una aventura y tú vas a una nueva posibilidad, yo sé que vas a salir muy bien, porque de ésta 
saliste muy bien. 
 
Andaba buscando qué decirte. ¿Y qué le puedes decir a una gente exitosa? 
 
¡Pues que sea exitosa! 
 
¿Qué le puedes decir a una gente que es grande? 
 
¡Pues que es grande! 
 
Eso ya lo sabes, ya sabes que te queremos mucho en la casa y que vamos a seguir juntas, vamos a 
seguir luchando por lo que creemos. 
 
Yo en las causas perdidas, que son muchas y que ahí vamos y que me  hubiera gustado, no sé, otra 
cosa. Pero creo que se puede decir en muy poquito, como los perfumes finos, es muy poquito, que te 
queremos mucho y te respetamos más y te reconocemos. 
 
Con mucho cariño, mi Cris. 
 
Dios te bendiga. 
 
La Presidente Senadora Cristina Díaz Salazar: Senadora, mi amiga, nos queda pendiente el 
empoderamiento económico de las mujeres, tu trabajo tan destacado que tienes en la materia. 
 
Es un tema que es una asignatura pendiente para nuestras compañeras y compañeros que estarán en 
Cámara de Diputados, no lo podemos dejar. 
 
Ojalá que en estos últimos días se pudiera hacer un esfuerzo extraordinario, porque nosotras las mujeres 
del sector público o del sector político hemos logrado gracias  a un esfuerzo como María Elena Chapa y 
mujeres como tú, salir adelante. 
 
Y a ti y a María Elena y a muchas mujeres destacada, Silvia Hernández, Beatriz Paredes, María de los 
Ángeles, por citar el ejemplo de algunas de ellas de nuestro partido, hemos estado adelante y hoy 
estamos en una posición privilegiada. 
 
Pero falta todavía esa parte de las otras millones de mexicanas que necesitamos empoderarles 
económicamente y la inclusión laboral, no solamente desde una perspectiva de género, sino verlo como 
un tema de competitividad y de crecimiento económico para abatir la desigualdad social en México. 
 
Hermana, te dejo ese encargo. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muy bien, 
nos faltan tres. Aquí está el Senador Burgos, que es el tercer orden de gobierno, que no puede ser 
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posible que no sea un mandato constitucional los afrodescendientes que ya tenemos dictamen las y los 
afrodescendientes. 
 
Violencia  política, tan llevada y traída y que me parece que le tienen mucho miedo. Pues el que se porta 
bien, pos no le pasa nada. Que es lo que nosotros estamos buscando. 
 
Y por supuesto que sí, Cristina, hay cosas que hacer y quedan sesiones muy intensas. 
 
La Ley de Acceso, tú recordarás, el Senador Burgos, Carmenchu, Dolores, la Ley de Acceso salió en los 
últimos cinco minutos de cerrar el Período Ordinario de Sesiones, Roberto Campa se acordará de la XLIX 
Legislatura, no alcanzamos a publicarla porque aquí no se trata de estrellitas, se trata de derecho positivo 
a favor de las mujeres y lo logramos y lo vamos a lograr. 
 
Que Dios te bendiga mucho. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy buenos días. 
 
En estas últimas dos legislaturas, con una sociedad cada día más crítica y demandante, el Poder 
Legislativo ha ejercido un real contrapeso del Poder Ejecutivo. Y yo creo que lo hemos ejercido para bien, 
enriqueciendo muchas de las iniciativas del Ejecutivo, escuchando a la sociedad dando debates muy 
intensos. 
 
Yo quiero señalar que me siento profundamente orgullosa de haber conocido a Cristina Díaz, ya la 
conocía porque es una figura nacional dentro de mi partido, es una mujer con una amplísima trayectoria, 
pero tener la oportunidad, Cristi, de trabajar cerca de ti representa un gran aprendizaje. 
 
Me siento profundamente orgullosa de ello, porque bien decía Diva, si algo queda es el trabajo. Y yo creo 
que también, si algo queda, es la oportunidad de conocernos en lo personal. 
 
Y no podríamos entender los resultados más relevantes de estas dos legislaturas, sin la participación de 
dos figuras, el grupo extraordinario de la Comisión de Gobernación, porque son todos integrantes muy 
valiosos que encabezó Cristina Díaz. 
 
Pero también quiero reconocer a Cristina Díaz, la legisladora incansable; una de las más productivas y no 
solamente como Senadora, lo ha sido ya como Diputada Federal; es una mujer que emprende todos los 
días, que se fija retos, metas y llega, sin lugar a dudas, hasta ellos cueste lo que cueste. 
 
Si algo define a Cristina Díaz, es su perseverancia, su constancia y su profesionalismo. 
 
De verdad, Cristi, mi reconocimiento por ese trabajo. 
 
Ley General de Víctimas, bueno, ella lo acaba de enumerar, pero las grandes reformas constitucionales, 
el Sistemas Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 
las legislaciones secundarias que fueron tan relevantes, efectivamente, en materia de protección a 
nuestros derechos humanos, pues son, todas han pasado por las manos, todas han sido visualizadas, 
muchas desde antes por Cristina Díaz. 
 
Felicidades, Cristi, por este gran trabajo. 
 
Y la verdad es que en el Senado, lo tengo que decir, muchos nos quedamos con sentimientos 
encontrados. 
 
Estamos en un cierre muy intenso y ha sido una extraordinaria Presidenta de una de las Comisiones más 
importante del Senado, pero sabemos que en Nuevo León se requiere de tu presencia, se requiere que la 
gente gane. 
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Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y a mí no me cabe duda, lo volverás hacer como lo has 
hecho y lo has acreditado una y otra vez. 
 
Enhorabuena, Cristi. 
 
Mucho éxito. 
 
(Aplausos) 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, Presidenta de la Comisión de Gobernación. 
 
Saludo con mucho aprecio, desde luego, a nuestra Presidenta de la Junta de Coordinación Política; a 
nuestras compañeras y compañeros; a la Directora del Archivo General y muy subrayadamente a nuestro 
amigo, compañero, muy respetado, señor Secretario de Trabajo, don Roberto Campa. Bienvenido, don 
Roberto, como siempre. 
 
Hemos tenido la oportunidad de transitar en otros tiempos, en otras condiciones, en otras circunstancias, 
pero siempre prevaleció, siempre fue una nota distintiva en la Senadora Cristina Díaz, su dedicación, su 
compromiso, su trabajo, su esmero en las cosas. 
 
Y como decía nuestra Presidenta de la Junta, la persistencia en que las cosas salieran adelante. 
 
Dejas una huella muy significada, Presidenta, de tu trabajo y de tu tarea, que nos consta porque en 
muchas cosas trabajamos como equipo en Comisiones Unidas y nos consta tu interés porque salieran las 
cosas adelante. 
 
Dejas un buen sabor no solamente en la Comisión, en el Senado, en el grupo en el que militamos, pero 
estoy seguro que en los otros grupos parlamentarios igualmente tienes consideración y respeto. 
 
Has servido a tu Estado, a Nuevo León, desde la trinchera del Senado de la República, ahora vas a otra 
tarea también para tu Estado, para Nuevo  León. 
 
Esto lo sabemos, un Estado muy significado, de mucha importancia para el país y a donde vas, pues te 
deseamos éxito sinceramente, porque tu presencia en el sector público ha sido de trabajo, de 
productividad, de buena fe también, hay que subrayarlo, de buena fe, de armonía, de entusiasmo por las 
cosas. 
 
Te auguramos, Senadora, que tendrás buenos días, buenas semanas y buenos años en favor de los  
habitantes de tu entidad, de tu Estado, de tu municipio y que así. 
 
Muchas gracias, Cristi, todo el éxito. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Yo no quiero decirte adiós, Cristina, quiero decirte un hasta 
luego. 
 
Del trabajo, primero, una nunca se puede despedir y del trabajo político menos.  
 
Quiero decirte que nos vamos seguramente a encontrar de nueva cuenta tarde que temprano cada quien 
con su visión del mundo, tú con tu proyecto, tus ideales, tu visión, que respetamos muchísimo.  
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Quiero reconocer en ti la capacidad de trabajo, la calidad de trabajo, te tocaron temas de la política 
interior, el país es sumamente complejo, los más sensibles en la opinión pública los más humanos 
también, los más urgentes en la agenda, todos te tocaron.  
 
Te felicito mucho, de verdad, con mucha sinceridad, decirte que agradezco siempre tu trato profesional, 
respetuoso, y simplemente las mujeres como tú, que eres una mujeres muy importante en el país, con tus 
características te va a ir muy bien. De verdad, muchas gracias por todo, Cristina.  
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadora Dolores.  
 
La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Cristi, la vida nos volvió a junta, pero yo te quiero 
mucho, pero hoy tengo que reconocer que te admiro más, fíjate.  
 
Eres de las personas que a una servidor y, por ende, pienso que a muchos como yo cuando te ve uno 
cómo trabajas le das tranquilidad.  
 
Yo estoy segura que la gente que te conoce, que te ha visto trabajar, le has infundido la tranquilidad, la 
preocupación de nuestro México y cómo la ejerces esa preocupación que es trabajando.  
 
Te quiero mucho, pero te admiro más, Cristi.  
 
He tenido la suerte, en tres ocasiones, de ser tu compañera.  
 
Hoy casi no me toca, llego al final, pero te encontré y te vi trabajar con la misma fuerza de cuando te 
conoció, te lo está diciendo una señora bastante más grande que tú, y que también es chambeadora; sin 
embargo, al verte, como al verlos a muchos de ustedes, verdaderamente me digo claro que se puede, 
claro que se puede mejorar este país si se trabaja, como tú trabajas.  
 
Mi cariño, pero sobre todo mi admiración Cristina.  
 
Te tiene que ir bien y a México le tiene que ir bien contigo.  
 
(Aplausos) 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Saludo a mi amigo Secretario del Trabajo, Roberto 
Campos Cifrián, a la doctora Mercedes de la Vega. Compañeras y compañeros.  
 
Me sumo a este reconocimiento a la Senadora Cristina Díaz.  
 
Como ustedes saben, ocupé gran parte de mi desempeño en la Mesa Directiva, cinco años, desde allá se 
ven las cosas distintas, desde acá es otro ambiente, es otro el trabajo.  
 
Pero estos meses que estuvimos compartiendo en esta comisión, la verdad yo me quedo muy satisfecho 
y debo reconocer. De repente el celo partidista nos impide reconocer a quienes no son de nuestro 
partido, de repente esto se da, pero aquí no tengo empaño en decirlo, reconozco en la Senadora Cristina 
Díaz a una gran mujer, a una gran legisladora, a una mujer que promovió acuerdos, que sabe lograr 
consensos, que sabe tejer fino y creo que eso debemos siempre reconocerlo.  
 
Yo felicito el trabajo que se hizo desde esta comisión, todas las demás Senadoras que trabajaron y 
Senadores que trabajaron cerca lo reconocen, no hay uno sólo que tenga un sentimiento contrario. 
Entonces, habla muy bien de ese desempeño.  
 
Felicidades, en verdad.  
 
Y mucho éxito.  
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(Aplausos) 
 
La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Cristi, yo sólo quiero agradecerte el haber permitido que 
colaborara contigo, por lo menos con mi presencia, y quiero reconocerte, me sumo a todas las 
felicitaciones, yo no acostumbro a hablar, y ustedes se han dado cuenta, pero quiero reconocerte no 
nada más es el trabajo, es el trabajo bien hecho, es la institucionalidad y el profesionalismo con el que te 
conduces.  
 
Sé que te va a ir muy bien, sé que vas a ganar y sé que vas a ser un muy buen trabajo para tu estado, 
lástima que te tengas que retirar, pero me dio mucho gusto conocerte.  
 
(Aplausos) 
 
El Secretario Técnico: Bueno, Senadora, yo le escribí unas palabras que sin duda me va a costar 
trabajo leer, pero quiero decirles que hoy es un día importante en nuestras vidas, sin duda.  
 
Quiero compartir, con todo respeto, con cariño, y profunda admiración el agradecimiento de todos 
quienes integramos la Secretaría Técnica y la Comisión de Gobernación, hablo en nombre propio, de mis 
compañeros Mariel, Elisabeth, Lourdes, Imelda, Evencio, Jesús, seguramente también de quienes algún 
día formaron parte de este equipo y que dejaron de estarlo por irse a estudiar o por estar en una 
dependencia federal, me refiero a Milagros, a Alfonso, Aldo, Roxana e Irma, también de sus 
colaboradores de oficina, Nodrasil, Dolores, Janis, Paty y Ana María.  
 
Aprovecharé, entonces, para expresarle algunas reflexiones, haciendo uso de las palabras de Quinto 
Tulio Ciserón que le pronunció a su hermano Marco Tulio al postularse este al consulado romano.  
 
“Compensarás tu condición de omonous con tu fama de orador, cualidad que siempre ha gozado de la 
más alta estima aquel a quien se juzga digno de ser abogado de los ex cónsules no puede ser indigno de 
acceder al consulado. Por lo tanto, ya que dependes de esta reputación y puesto que todo lo eres se lo 
debes a ella, tendrás que presentarte siempre también preparado para hablar como si en cada una de las 
causas se fuera a someter a juicio tu talento.  
 
Tengo la convicción de que el lugar a donde va es también un espacio donde habrá de dejar una huella 
imborrable por su buen desempeño en el servicio público, la alcaldía es un lugar más cercano a los 
ciudadanos y, sin duda, usted está plenamente calificada para ello, tiene las capacidades y la formación 
para hacer y llevar a cabo el mejor desempeño que se puede esperar de los ciudadanos.  
 
Usted sabe que a pesar de las vicisitudes que pueda representar la competencia electoral, se enfrenta a 
ella como si de ello dependiera prácticamente su carrera, no importando así el resultado, pero en la 
convicción de saber que llegará hasta el final con orgullo y la frente en alto.  
 
Estar al lado de usted en estos cinco años en el Senado me permitieron conocerla, darme cuenta de que 
aún existen grandes políticos en nuestro país.  
En el PRI, en un partido político en el que creo, como ese gran espacio para ser posible lo que la 
Constitución presupone, que los partidos políticos son entidades de interés público y estos tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y como organizaciones de ciudadanos a ser posible el acceso de estos al 
ejercicio del poder público. No me queda duda de ello y de que usted tiene por convicción hacer lo 
posible.  
 
Por ello no quiero dejar pasar la oportunidad de expresarle mi alto reconocimiento, pocas personas como 
usted han sido legisladoras y lo han hecho con un gran profesionalismo, ha cumplido por demás el 
encargo y algo que hoy en día es de gran baluarte; no obstante, estar en la élite del poder, no ha 
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sucumbido a la tentación, se ha mantenido firme en sus convicciones, profesionalismo, es honesta y 
comprometida.  
 
¡Vaya! Un orgullo de mujer en la política, de esas que tanto nos hacen falta en este país.  
 
Mantenga la frente en alto, siga siendo ejemplo de muchos, como nosotros quienes aspiramos algún día 
a ser un poco como usted, estar en estos espacios nos hace mucho bien tener ejemplos como el suyo.  
 
Como siempre le deseo que le vaya bien y de lo mejor.  
 
De nuestras trincheras cuente con nosotros, como hasta ahora ha sido.  
 
Gracias por esta oportunidad brindada, por la confianza, por la libertad para trabajar.  
 
Gracias en todo.  
 
Suerte y éxito.  
 
Y perdón el sentimiento.  
 
(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias por tu mensaje Julio, sin duda es un mensaje muy 
sentido y muy comprometido a todos nosotros para seguir trabajando por México, por lo que sí creemos, 
la grandeza de nuestro país.  
 
Gracias a cada uno de ustedes quienes integran la Comisión de Gobernación.  
 
Y hago una pausa antes de pasarle la palabra al Secretario.  
 
Agradecerle a Odrasir Vaquera, a todo ese equipo de la oficina, piso cuatro, oficina 15. Odrasi, a Paty, a 
Jorge, a Dolores, a la doctora Ana María Licona, a Yanis, a cada uno de ustedes su trabajo, su entrega, 
su lealtad, su fidelidad al servicio del Senado de México.  
 
Hemos trabajado todos los días por México y lo hemos hecho con pasión poniendo todas nuestras 
capacidades para servirle a la sociedad mexicana.  
 
Siempre los llevaré en el corazón y ustedes son mis amigos y mis hermanos por siempre.  
 
Muchas gracias.  
 
El Ciudadano Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario de Trabajo y Previsión Social: Senadora, 
muchas gracias.  
 
 
Primero, en lo personal, muchísimas gracias por la invitación para estar presente en este evento, en esta 
reunión, me parece que el recuento de las leyes que fueron revisadas, aprobadas en esta Legislatura por 
la comisión que usted preside de manera individual o con otras comisiones es una muestra de su enorme 
capacidad política, de su capacidad para construir acuerdos, de su capacidad para encontrar puntos de 
conciliación en la diversidad.  
 
Si la revisión y la enumeración de estas leyes es importante, la importancia también radica en la 
relevancia que tienen algunos de estos instrumentos jurídicos a los que usted ha hecho referencia, todos 
son importante, sin duda, pero destaco en los que me ha tocado, en los que me tocó participar, los temas 
vinculados con los derechos humanos, los temas de las víctimas, de la tortura, de la desaparición por ser 
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hoy de la mayor importancia, la mayor relevancia en nuestro país, y porque merecieron en la conclusión 
del trabajo legislativo no sólo el reconocimiento de las instancias internacionales a las que usted ha 
hecho ya referencia, sino además el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de los 
interlocutores, de la academia, de los especialistas, y eso fue posible gracias a la visión que se tuvo para 
abrir el trabajo legislativo.  
 
Yo recuerdo que en esta misma mesa, durante larguísimas jornadas, desayunamos, comimos, cenamos 
y lo hicimos no solamente en un trabajo de colaboración del Senado, del Poder Legislativo con el 
Ejecutivo, sino también con los propios interlocutores sentados en la mesa, y, por ello, estas leyes, todas 
las leyes a las que he hecho referencia tuvieron un reconocimiento importantísimo de quienes son 
afectados o beneficiados por la aprobación y la apuesta en vigor de este marco legislativo que atiende 
asuntos hoy de la mayor complejidad en el país.  
 
Me sumo al reconocimiento que han hecho todos quienes integran esta comisión y quienes representan a 
las distintas opciones, y a los grupos partidistas de esta Cámara, y estoy seguro también como el resto 
de sus compañeras y compañeros que tendrá usted el mismo éxito en las tareas que están por venir.  
 
Ha sido un enorme privilegio, como siempre, trabajar con usted, Senadora.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Al contrario, muy agradecida a nuestro amigo el secretario de 
trabajo, a Roberto Campa, porque además con Dolores fuimos compañeros desde la LVI Legislatura, 
hemos caminado desde hace muchos años juntos haciendo tareas para servirle a México, al igual con el 
Senador Burgos, en la mayoría de ustedes Carmenchun he sido compañera en otras legislaturas y sé 
que aún en esa pluralidad con la que hemos trabajado siempre nuestra visión y nuestro punto de partida 
es México, y nuestro interés supremo es servirle a los mexicanos.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Gracias, te aprecio mucho.  
 
La Ciudadana Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación : Bueno, no 
quisiera dejar pasar la oportunidad para comentar el significado que tienen los archivos y cómo ese 
significado profundo fue captado por la Senadora Díaz.  
 
Ustedes recordarán, tuvimos algunas reuniones justamente en esta sala, y el tema de los archivos 
siempre ha sido algo que lamentablemente no se entiende, pese a ser un asunto de estado.  
 
¿Y por qué es un asunto de Estado? Porque todo lo que hacemos en la gestión pública se documenta y 
va generando la memoria no sólo institucional de un órgano legislativo como éste, sino en última 
instancia la memoria de un Estado como el mexicano.  
 
Y ante muchas incomprensiones que nos encontramos a lo largo del proceso de la elaboración de la Ley 
General de Archivos, incomprensiones que obedecen al desconocimiento precisamente del valor que 
tienen los archivos, yo celebro haber encontrado en la Senadora Díaz a una aliada de tema, a alguien 
que captó finalmente la importancia de tener archivos ordenados, como decían en el siglo XVIII que son 
propios de toda nación cultural, y que en este país lamentablemente los hemos descuidado, y que 
finalmente hayamos llegado al dictamen de la Ley General de Archivos tan esperada en este país.  
 
O sea, un país como este que no tuviera una Ley General de Archivos con un patrimonio documental 
extraordinario en los municipios, en los estados, en comunidades, en las parroquias; en fin, que no 
tuviésemos una Ley General de Archivos era inadmisible, y usted lo logró.  
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Mi reconocimiento permanente, mi agradecimiento permanente y déjeme decirle que no sólo mío, sino de 
todos los archivistas de este país que han reconocido el trabajo de esta Legislatura por sacar finalmente 
bajo su liderazgo la Ley General de Archivos.  
 
Mil gracias, Senadora. 
 
(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Senador Zoé Robledo.  
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Senadora, voy a ser muy breve, muy buenos días a todas y a todos.  
 
A la doctora Mercedes del Archivo General de la Nación, y siguiendo un poco la línea de ideas que ella 
manifestaba, hay que siempre pensar en la memoria y en lo que se dice, en ese tipo de reuniones, 
porque queda para la prosperidad, queda para la memoria de los mexicanos que en muchos años quizá 
vuelvan a revisar que estaba pasando en sus instituciones y que estaba pasando en cierto punto 
específico, y lo que está pasando hoy, Senadora Cristina, es el reconocimiento amplio, completo de tu 
labor y de tu conducción de una de las más complejas e importantes comisiones que tiene el Senado, 
que es la Comisión de Gobernación.  
 
Yo fui un fugaz integrante de ella, pero permanente acompañante desde otras comisiones de muchos 
temas, la ley de archivos, todo el tema de transparencia, la construcción del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
Y debo decir que esa experiencia ha sido de las más gratificantes por inesperada, uno podría pensar que 
un Senador chiapaneco de un partido, con una Senadora neolonesa de otro partido, hubiera complicado 
la interlocución, y quizá no fue así porque habría una coincidencia enorme, el respeto a la Constitución, 
seguir nuestra Carta Magna como la guía de nuestras acciones y de toda modificación que buscara 
ampliar los derechos de los mexicanos y de las mexicanas, desde el derecho a tener archivos y, en ese 
sentido, memoria, hasta el derecho a conocer más información que es pública.  
 
 
Y a ese reconocimiento de defensa de la Constitución no puedo dejar de decir que así como Alexander 
Hamilton, el federalista tenía su Madison, tú tuviste a tu Publio, yo siempe he dicho que es el federalista, 
recuerdan que el texto fundamental de defensa de la Constitución norteamericana, el federalista, escrito 
por Hamilton y por Madison y por Yale, se firmaba como Publio, entonces, tú tuviste aquí a tu Publio que 
te lo digo de corazón, su nudo en la garganta es la mejor forma de hacer un reconocimiento a tu trabajo y 
a tu paso por el Senado.  
 
Enhorabuena mucho éxito en lo que sigue y ojalá la vida, el destino de la política nos dé oportunidad 
nuevamente de coincidir en algún momento.  
 
Felicidades, Cristina.  
 
(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  
 
Senador Zoé Robledo yo también a usted lo tengo en alta estima, como a cada uno de ustedes, 
compartimos muchas horas de trabajo con el sistema de transparencia, que nos tocó trabajarlo, no se 
diga la Ley de Archivos que era la última pieza importante, sin esa pieza la mesa hubiera quedado coja, 
sin esa pieza fundamental de archivos los mexicanos no tendrían acceso al Sistema de Transparencia, 
no tendrían acceso al sistema de información como un derecho humano importantísimo, y, sin duda, el 
gran reto, como lo señaló la doctora, que es la experta, era generar un sistema, un sistema con criterios 
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unificados para poder señalar del pasado, del presente y del futuro la grandeza de una sociedad como la 
nuestra con una gran cultura.  
 
Muchísimas gracias Zoé por tu amistad, tú sabes que a tu padre le tengo un gran cariño y a tu madre 
doña Elvira.  
 
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.  
 
Senador Luis Sánchez, yo también lo aprecio a usted mucho.  
 
A Dolores, mi amigo, en la LVI.  
 
Nos volveremos a ver todos seguramente.  
 
Enrique, que tengo muchos años de conocerlo desde 1990, él me vio como Diputada local, muchísimas 
gracias, él ya era todo un hombre de la política nacional, muchísimas gracias.  
 
Doctor Vega qué gusto haber trabajo con usted, conservo y conservaré siempre este grato recuerdo, pero 
también su amistad, cuente usted conmigo. 
 
Verónica, querida Magistrada, ahí estamos y está cerca Jalisco de Nuevo León, no estamos tan lejos, 
hay muchos vuelos, igual a Carmechu, tres veces hemos estado juntas y seguiremos siempre unidas.  
 
Publio, no es un adiós, es un hasta luego, tienes una altísima responsabilidad, la conservación de todo el 
trabajo de los archivos de lo que se ha hecho en esta LXII y LXII Legislatura, concluir los trabajos, lo que 
queda pendiente.  
 
Por favor, Presidente, por favor Senador Burgos.  
 
Gracias a Odrasir Barquera también y a todo ese equipo de la oficina del piso 4, oficina 15, gracias de 
corazón y muy reconocida con la presencia ahorita del Senador Presidente de Mesa Directiva, amigo 
también de muchos años, Senador Ernesto Cordero.  
 
He presentado, le informo, como Presidente del Senado, y he entregado el informe de la Comisión de 
Gobernación atendiendo al reglamento que nos obliga a hacerlo, y en uras más, una vez concluido estaré 
presentando mi licencia.  
 
Gracias.  
 
Muchas gracias, adelante.  
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy buenos días.  
 
La verdad estamos todos muy emocionados porque se despide una gran Senadora.  
 
A lo largo de estos cinco años, que casi seis que llevamos, hemos dejado aquí muchos todos, y en 
particular la Senadora Cristina Díaz, siempre se caracterizó por el profesionalismo, por sacar las cosas, 
por construir la mayoría que se necesitaba para sacar adelante temas muy importantes que el Senado le 
encomendó, presidió con una gran dedicación y con una gran atingencia una de las comisiones más 
importantes del Senado de la República, que es la Comisión de Gobernación.  
 
Y la verdad hoy es un día emotivo para todos nosotros, nos empezamos a dar cuenta que ya se acabó 
nuestro período como Senadores, y, bueno, hoy se va una de las grandes de este Senado.  
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Yo estoy muy orgulloso de despedirla aquí en su comisión, con su gente y con sus colabores, a los 
cuales felicito enormemente, son de un gran profesionalismo. Y, bueno, Senadora lo mejor para ti, lo que 
te depare el destino, que te vaya muy bien, que podamos llegar.  
 
¿A dónde vamos a ir, a Guadalupe? Podamos llegar a Guadalupe y caer y estar con amigas y con 
amigos, y la verdad, Senadora, te reconocemos mucho trabajo y estamos muy orgullosos de haber sido 
tu compañero Senador, hiciste un gran trabajo y que te vaya muy bien.  
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Agradecerle su presencia y sus palabras, en verdad también de cada uno de ustedes me alienta 
muchísimo.  
 
Gracias.  
 
Y, bueno, decirles, como usted bien dice, estaremos en Guadalupe suceda lo que suceda ahí está mi 
casa, está mi familia, mi hogar, y nos sentimos muy orgullosos de vivir en las faldas del Cerro de la Silla, 
así que las puertas de mi casa es su casa.  
 
Muchísimas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Lo de propaganda. Senadora, hay que llevar una tortas ahí a la 
prensa y todo.  
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Ese es un tema de la Junta de Coordinación Política, que tendrán 
que hablar, usted está fuera ya de la competencia, como lo dije anteayer, está en competencia de mesas 
directivas y de la Junta de Coordinación. De hecho se suspendieron, porque iban a continuar las 
audiencias ayer y hoy para concluirlas, y acoplarnos, por qué no decirlo, a los horarios y a los tiempos 
que… entonces, eso se queda pendiente, necesitamos de lo que nos diga mesas directivas y la junta de 
gobierno.  
 
Gracias.  
 
Nos vemos ahorita. 
 
 

----- o0o ----- 


