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Ciudad de México, 25 de abril de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de Trabajo de la Comisión de Gobernación, 
presidida por la Senadora María Cristina Díaz 
Salazar, llevada a cabo en la Sala de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política, ubicada en el 
sótano 1 de la Torre de Comisiones, hoy por la 
mañana. (08:30 horas). 
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días.  
 
Agradeciendo siempre su presencia a esta Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión 
de Gobernación, con motivo de la dictaminación de diversos asuntos que se turnaron a esta 
comisión por parte de la Mesa Directiva del Senado de la República.  
 
Y comentarles que se disculpa el Senador Héctor Larios por encontrarse en Comisión de la 
Presidencia que él tiene de Economía, él está fuera del país, y el Senador Ríos Piter también 
está fuera en estos momentos, de la Ciudad de México. Por eso hoy agradezco mucho la 
presencia de ustedes, y el Senador Carlos Puente, que además forma parte de la Mesa 
Directiva.  
 
Tenemos seis, nos faltarían dos. Lo que pasa es que los Senadores que están por llegar, la 
Senadora María Verónica Martínez, pues, está atorada también con el tráfico, se complicó hoy 
esta mañana el acceso, y lo mismo con el Senador Cárdenas.  
 
Así que damos inicio, y lo que quede pendiente, pues, lo vemos en el transcurso del día, de 
manera económica.  
 
Hoy es un día de mucho trabajo de comisiones unidas. Gobernación regresará de nuevo en 
Comisión con Justicia y Derechos Humanos para ver la minuta de Tortura.  
 
Posteriormente estaremos viendo también los temas de la convocatoria de la (CEAV), de la 
Asamblea Constitutiva, eso sucederá a las cinco de la tarde, es otra Sesión en Comisiones 
Unidas.  
 
Y desde luego informarles también que en la madrugada se les hizo llegar el proyecto del 
dictamen para su revisión de ustedes y su análisis de la Ley de Desaparición Forzada. Ha sido 
un trabajo muy importante que reconozco en las Comisiones de Justicia que preside la 
Senadora Pilar Ortega; la de Derechos Humanos que preside Angélica de la Peña; y desde 
luego Graciela Ortiz, de Estudios Legislativos; la altísima participación permanente, por más de 
18 meses, de las organizaciones no gubernamentales, su presencia en la sociedad civil ha sido 
acompañada por más de 18 meses. 
 
En estos últimos días y horas del gobierno de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría 
General de la República, de la Consejería, pues, logró ayer una conclusión.  
 
Encorchetados algunos textos todavía que los queremos discutir ya en pleno de las comisiones 
con ustedes. Si hoy logramos ponernos de acuerdo las presidentas de las comisiones a partir 
del mediodía, muy probablemente haya otra Sesión Extraordinaria después de las cinco de la 
tarde para Desaparición. Es un tema que urge, que la sociedad nos está demandando ante el 
gravísimo problema que hay y, bueno, pues ruego su comprensión.  
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No son ajenos que esto sucede casi siempre cuando estamos en los períodos finalizando, pero 
el tema de desaparición forzada tiene más de 18 meses trabajándose y hay una alta expectativa 
de la sociedad civil por este tema.  
 
Por lo tanto, perdón haber hecho estos comentarios, pero yo le voy a pedir al Senador Carlos 
Puente, Secretario de la Comisión de Gobernación, que nos dé cuenta, nos estamos ya 
acercando con la firma de acuerdos, nos faltan una o dos más para llegar, pero podemos 
seguir.  
 
Ya tenemos ocho firmados. Es que unos entran y salen, porque también todas las comisiones 
hay trabajo el día de hoy.  
 
¡Adelante, Senador Puente! 
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas, Secretario de la Comisión de Gobernación del 
Senado de la República: Sí, Senadora Presidenta.  
 
Se le informa a usted y a las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Gobernación que han firmado la lista de asistencia ocho compañeras y compañeros Senadores, 
por lo tanto, tenemos quórum para sesionar.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Dé lectura el orden del día de esta 
reunión.  
 
El Secretario Senador Carlos Alberto Puente Salas: Sí, Presidenta.  
 
Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión ha sido distribuido con 
anticipación debida, además de haber sido notificados debidamente por escrito y de forma 
electrónica, consta de diversos asuntos.  
 
El primero, referente al dictamen respecto de la minuta por el que se reforma el numeral tres, 
del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
El segundo dictamen respecto de la minuta por el que se reforma la fracción XII, del artículo 41 
Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
También una minuta por el que se da por concluido su proceso legislativo que reformaba y 
adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.  
 
Así como ocho dictámenes respecto de proposiciones con punto de acuerdo con sentido 
positivo, y cinco dictámenes por el que se declara la conclusión del proceso legislativo respecto 
de proposiciones con punto de acuerdo.  
 
Si alguien quisiera hacer algún comentario referente al orden del día, por favor que se sirva 
manifestarlo levantando la mano, si es que alguien tiene algún comentario respecto al orden del 
día.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

En caso de no existir comentarios, someteríamos a aprobación el orden del día manifestándolo 
de la forma acostumbrada.  
 
Los que estén a favor.  
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(La Comisión asiente) 

 
Unanimidad.  
 
Aprobado el orden del día, Senadora Presidenta. 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien.  
 
(Se corta el sonido) … que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral tres, del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Preguntamos ¿Si alguno de los Senadores o Senadoras tiene algún comentario sobre esta 
minuta de Cámara de Diputados? 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
Si no hay, le pediría yo al Secretario, al Senador Carlos Puente, tomar, por favor, la votación.  
 
El Secretario Senador Carlos Alberto Puente Salas: Claro que sí, Presidenta.  
 
Consulto a las Senadoras y Senadores presentes, integrantes de la Comisión de Gobernación, 
sirvan manifestarse levantando la mano 
 
Aquellos que estén a favor.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Mayoría.  
 
Aprobada en su mayoría a favor, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Secretario.  
 
En consecuencia, pues, queda aprobado, en lo general y en lo particular, el dictamen que 
contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral tres, del artículo 
126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
A continuación procederemos a abordar el análisis de dictamen que contiene la minuta con 
proyecto de decreto con el que se reforma la fracción XII, del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.  
 
Está a su consideración el dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción XII, del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  
 
Si alguien quiere hacer uso de la voz sobre este tema.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
Le pediría al Secretario que proceda a la votación.  
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El Secretario Senador Carlos Alberto Puente Salas: Señoras y señores Senadores, consulto 
a ustedes, sírvanse manifestar aquellos que estén a favor de la presente minuta.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Mayoría por el sí, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta María Cristina Díaz Salazar: Senador Secretario, gracias.  
En consecuencia, queda aprobado, en lo genera y en lo particular, el dictamen que contiene la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo XII, del artículo 41 Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Procedemos a abordar el análisis del dictamen por el que se da por concluido el proceso 
legislativo respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.  
 
Está a consideración de las Senadoras y de los Senadores el dictamen por el que se da por 
concluido su proceso legislativo respecto a esta minuta.  
 
Si tienen alguna observación, señoras y señores Senadores.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

No habiendo ninguna observación, le pedimos al Senador Carlos Puente, Secretario, que tome 
nota de la votación, por favor.  
 
El Secretario Senador Carlos Alberto Puente Salas: Aquellos que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Mayoría por el sí, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: A continuación procederemos a 
abordar el análisis de diversos dictámenes respecto a distintos proyectos de puntos de acuerdo 
referidos del punto 5 al 12 del orden del día.  
 
Está a consideración de las Senadoras y de los Senadores respecto a distintos proyectos de 
puntos de acuerdo.  
 
Si alguna observación a estos puntos de acuerdo, está abierto, pues, para que hagan sus 
opiniones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Si no hay ningún comentario, le pediríamos al Senador Carlos Puente, Secretario, tome, pues, 
la votación de estos puntos del orden del día.  
 
El Secretario Senador Carlos Alberto Puente Salas: Solicito a las señoras Senadoras y 
señores Senadores, aquellos que estén por la afirmativa de los presentes, sírvanse manifestarlo 
de la manera acostumbrada.  
 

(La Comisión asiente) 
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Mayoría por el sí, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Secretario.  
 
En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes que contienen diversos puntos de acuerdo 
referidos del punto 5 al 12 del orden del día.  
 
A continuación procederemos a abordar el análisis de diversos dictámenes respecto a distintos 
proyectos de puntos de acuerdo referidos del punto 14 al 18 del orden del día.  
 
Está a consideración de las Senadoras y de los Senadores los dictámenes respecto a distintos 
proyectos del punto de acuerdo.  
 
Si alguno de ustedes tiene observaciones, son puntos de acuerdo.  
 
Senadoras, Senadores ¿Algún comentario? 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bien.  
 
No habiendo comentarios, le pedimos al Secretario Senador Carlos Puente, tome la votación 
correspondiente.  
 
El Secretario Senador Carlos Alberto Puente Salas: Se somete a su consideración el 
paquete de dictámenes de distintos proyectos de punto de acuerdo referidos del 14 al 18 del 
orden del día.  
 
Aquellos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.  
 

(La Comisión asiente) 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Por mayoría, con una abstención de la 
Senadora Irma Patricia Leal Islas, del punto de acuerdo número 17, para que tome la 
observación de parte de la Senadora Leal Islas.  
 
Muy bien.  
 
Toda vez que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día, se da por concluida 
esta Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación, y los citamos para las cinco de la tarde 
en Comisiones Unidas con Justicia, con Derechos Humanos, para su análisis y dictamen de 
revisar la minuta de Tortura.  
 
Posteriormente, tenemos también con ellos, le comentaba, Senador Carlos Puente, que 
tenemos también lo de la (CEAV). 
 
Y toda vez que hemos hecho llegar a cada uno de ustedes, durante la madruga, y lo hicimos el 
fin de semana, primero, con un documento de trabajo, yo diría un borrador importante, el fin de 
semana, que se les circuló, ayer ya alcanzó el proyecto de dictamen.  
 
Seguimos todo el fin de semana trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, con el 
gobierno, y ayer logramos finalmente llegar a la parte final, quedando, debo decir, 
encorchetados algunos artículos para verlos ya a discusión con los Senadores.  
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Esto significa, que hoy cada quien en sus grupos revisará este proyecto de dictamen, y en caso 
de que las Presidentas, posteriormente desde sus reuniones previas que tengan, consideremos 
que podemos avanzar, pues estaremos convocando a Sesión Extraordinaria después de la 
cinco de la tarde. O sea, realmente, si todo está bien, seguiríamos trabajando.  
 
¡Adelante, Senador! 
 
El Senador   : Gracias.  
 
Digo, respetando que trabajen en gabinete y, bueno, que se hayan reunido, ya lo he expresado 
en distintas ocasiones, de esa manera no lo comparto.  
 
Ese documento que dicen que terminaron hoy en la madrugada. ¿Cuándo lo vamos a tener?  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Ya está en sus correos.  
 
El Senador   : No, no, por eso.  
 
Si fue hoy en la madrugada, yo llegué aquí al Senado a las siete de la mañana, y no lo tenía.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Me están diciendo que en el transcurso 
del día llega otro documento.  
 
El Senador    : Por eso.  
 
No, no quisiera yo que me dijeran eso. Yo necesito el documento, porque la vez pasada dijeron 
que no eran cambios sustanciales, y sí eran cambios sustanciales. O sea, yo respeto que para 
usted no lo sean.  
 
Lo que para usted puede ser no sustancial o muy sustancial, puede ser a la inversa para 
cualquiera de nosotros.  
 
Entonces, yo a las siete de la mañana que llegué aquí, busqué nuevamente otro documento, 
porque el que nos hicieron llegar el viernes, el jueves en la noche.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar. ¡No! es que el jueves fue uno, el 
sábado otro.  
 
El Senador    : Pues, sí, nada más que lo manejan en gabinete, yo no los 
tengo.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: No, no, no, Senador.  
 
Lo que tratamos constantemente, de tener la atención, Senador, de estar actualizando la 
información.  
 
Conforme va cambiando la información de la mesa de trabajo que tenemos con ONG´s, y se 
van haciendo algunas modificaciones, ese documento, por instrucción mía, si usted quiere 
asumo yo la responsabilidad, ya sea error, falla, omisión, o para bien, yo prefiero estarles 
llenando de documentos y decirles: este es el actualizado, este es el que sigue y este es el que 
sigue. Hoy están terminando por concluir de limpiarlo y debe de llegar ya un proyecto.  
 
El Senador    : A ver. ¿Me permite, entonces?  
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Ese es el problema. Yo empiezo a trabajar con un documento, trabajo con el documento, 
ustedes siguen en paralelo sin que uno esté enterado, muy respetable, no lo comparto. O sea, a 
mí no me enoja que procedan como ustedes quieran.  
 
A ustedes o a quien sea no le debe de enojar que yo haga lo propio. Simple y sencillamente yo 
estoy trabajando, viernes y sábado, con un documento, sin saber la dinámica que ustedes 
llevan, y entonces, pues yo estoy absolutamente rezagado.  
 
Y hoy en la mañana, el documento que ustedes me dicen, o al menos, a la siete de la mañana, 
no tenía nada.  
 
Entonces, mucho les agradeceré, porque sigo trabajando en ese documento, y resulta que el 
viernes tuvieron otro, el sábado tuvieron otro, el domingo tuvieron otro, pues, felicidades.  
 
Serían tan gentiles, advertido de que ustedes dicen que ya cada grupo parlamentario, el mío, 
ahora que está de moda en la ilegalidad con la complacencia de todos los demás grupos 
parlamentarios, con la ridícula observación de poner grupo parlamentario MORENA-PT, con la 
vergüenza legal de que no me pueden acreditar la militancia de esos Senadores para formar 
parte del grupo parlamentario PT, conforme al 71 de la ley, bueno, pues entonces en ese 
cinismo, el grupo parlamentario mío, que se compone de mí mismo, tendrá que ventilar hacia 
adentro del grupo parlamentario, como usted lo señala, el documento que aún no tengo.  
 
Entonces, para poder estar en término similares a los demás grupos parlamentarios, algunos 
que cumplen con la ley, si bien nunca me han podido acreditar la militancia en ninguno de parte 
de Servicios Parlamentarios, es requisito indispensable, no basta el solo decir: “Yo milito en tal 
partido”.  
 
Entonces, si son tan amables de hacerme llegar el documento para que este grupo 
parlamentario, en las ilegalidades que se atienden aquí en el Senado, hay hasta un escrito ahí 
de la manera más bochornosa, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva donde todavía le 
exigen espacios y recursos para el grupo parlamentario MORENA-PT.  
 
Entonces, para poderlo dirimir hacia adentro de mi grupo parlamentario, como lo van a hacer los 
otros, encarecidamente les pido me hagan llegar el último documento de trabajo, y ahorita voy a 
suspender el que sigan trabajando en el otro en mi oficina.  
 
Muchas gracias.  
 
La Senadora   : ¿Me pueden informar si a esas reuniones podemos asistir 
cualquier miembro de la comisión o nada más los Presidentes? Eso nos permite irnos 
actualizando sin necesidad de tener documentos a la vista. ¿Verdad?  
 
Si nada más nos avisan y los acompañamos, con mucho gusto.  
 
Gracias.  
 

(Así termina la grabación) 
 

-----000----- 
 
 
 


