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México, D. F., a 30 de septiembre de 2013 
 

Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Gobernación, 
presidida por la C. Senadora María 
Cristina Díaz Salazar, celebrada en las 
salas 5 y 6 del Hemiciclo, la mañana de hoy. 
(09:30) 

 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Señores senadores, 
agradezco su presencia el día de hoy para llevar a cabo esta reunión ordinaria de 
trabajo de la Comisión de Gobernación, pidiéndole al Senador Secretario, Senador 
Ríos Píter que, con la lista que tenemos ahorita de asistencia y quienes están en 
camino, estaríamos ya con la  realización de la verificación el quórum.  
 
-EL C. SENADOR    ARMANDO RIOS PITER: Sí, Presidenta, se encuentra el 
número de senadoras y senadores que se requiere, por lo tanto hay quórum para 
instalar los trabajos de la presente sesión.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  Muchas gracias.  
 
Senador, le pediría por favor si el orden del día se distribuyó con anterioridad, por lo 
cual se ha  informado de los asuntos que corresponden a la agenda de este día, por 
lo que le pido su lectura.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, el orden del día  está aquí presente, 
es la dispensa que ya se ha hecho junto con la  verificación del punto 
correspondiente.  
 
Punto número dos, lectura y aprobación de la misma, análisis y discusión de 
dictámenes con punto de acuerdo, de los cuales se presentan  los siguientes como 
desechatorios y los aprobatorios, el primero es que se declare el año 2013 como el 
año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero y se realicen 
diversos festejos en su honor.  
 
Como segundo punto se exhorta al Presidente Peña Nieto y a los integrantes de su 
gabinete a completar con total transparencia la publicación de su situación 
patrimonial.  
 
Tercer punto, se exhorta al Instituto Federal Electoral así como a los institutos 
electorales locales de los estados, se realizarán elecciones este año, a realizar 
comicios transparentes justos y equitativos con el objeto de que se eviten prácticas 
ilegales en los mismos.  
 
Punto número cuatro, se exhorta al Tribunal electoral del Poder Judicial d la 
Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos  en la nueva credencial para 
votar con fotografía.  
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Quinto punto, se exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala de erradicar todo tipo 
de agresión en contra de periodistas, los medios de comunicación y demás personas 
que en ellos laboran.  
 
Y como aprobatorios, punto número uno, dictamen de la Comisión de Gobernación 
que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Gobernación información sobre el fideicomiso 2106 y 10230 que 
administra el fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos de 
1942 a 1964.  
 
Segundo punto, se solicita a la Secretaría de gobernación informe sobre los 
permisos otorgados para la operación de casas de apuesta y punto número 3 de los 
aprobatorios, Presidenta, dictamen d la Comisión de Gobernación con Punto de 
Acuerdo por el que se reconocen las acciones que el gobierno federal ha realizado 
para recuperar la seguridad, normalidad educativa y reactivación de la economía del 
estado de Michoacán y la exhorta a continuar  apoyando la sesión del gobierno 
interino.  
 
Siguiente punto es asuntos generales.  
 
Y por último la clausura de la presente sesión.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias.  
 
Está a consideración de los señores senadores el orden del día por lo que le pido, 
secretario que proceda  a la aprobación de este orden.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Preguntarle si alguien tiene interés de 
tomar la palabra.  
 
Si no es así, les pregunto a los miembros de la presente Asamblea, si es de 
aprobarse el orden del día como está planteado por la Presidenta.  
 
Si es que están de acuerdo sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. (La 
Asamblea asiente)  
 
-Está aprobado, Presidenta.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, señor Secretario.  

 
En consecuencia, siguiendo el orden del día y aprobado, damos inicio a la discusión 
de los dictámenes que se encuentran enlistados en el punto 3.  

 
Se propone que los dictámenes desechatorios que se encuentran en el apartado A 
del orden del día sean votados en su conjunto en un solo acto, en virtud de que 
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todos los dictámenes han sido distribuidos con anticipación y toda vez que están 
presentados para dar concluido su trámite legislativo.  

   
Por lo cual, yo les pregunto a los señores senadores si están de acuerdo en 
proceder de esta manera o si tienen alguna opinión o alguna observación qué hacer 
sobre este punto del orden del día.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Si es que hay algún comentario de 
parte de los senadores presentes.  

 
-Aprobado como lo planteó la señora Presidenta.  

 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  Gracias.  

 
Al parecer no hay ninguna intervención, señor Secretario, por lo tanto procedemos la 
toma  de lectura.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, vamos a proceder a tomar los 
resolutivos, doy lectura a los mismos, señora Presidenta.  

 
Único.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión desecha la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal para 
que el año 2013 se  declarara como el año de Francisco I. Madero y se realizaran 
diversos festejos en su honor.  
 
UNICO.- Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba 

 al Titular del Poder Ejecutivo Federal así como los integrantes del gabinete 
 presidencial a efecto de realizar un verdadero ejercicio de transparencia y rendición 
 de cuentas completando  de forma clara la publicitación de su situación patrimonial 
 en cuanto a los montos de cada bien declarado los bienes de su cónyuge  y 
 económicos.  

 
Aquí Presidenta, perdón que dimos por válido, digamos el tema en lo general, pero 
aquí tenemos duda si es que la Secretaría Técnica o usted también nos pueda 
explicar por qué se desechó, siendo que es un planteamiento incluso para nosotros 
sigue vigente en la medida en que la exigencia de transparencia  y la siguiente 
rendición de cuentas pues consideramos que es algo que este Senado de la 
República ha vendió empujando en diferentes ocasiones.  
 
Me parece que bien, aquí está por qué se desecha en relación a la que la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos con ello ya 
haga en cumplimiento a las disposiciones de las mismas los integrantes del 
Ejecutivo Federal y pues han hecho sus declaraciones correspondientes, no 
establece obligación alguna al Titular el Poder Ejecutivo de la propia Ley para 
realizar  la publicitación de la información relativa a su situación patrimonial sin su 
previa autorización.  
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Sin embargo, recordemos que el Ejecutivo subió junto con los integrantes del 
gabinete o de la administración pública federal, subieron al portal del gabinete o de 
la administración pública federal subieron al portal de Presidencia su propia 
declaración, por lo tanto se da por concluido el trámite correspondiente.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Es decir, sí subieron  las declaraciones 
de cargo que yo no tengo. . .   

 
  -LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR:   De hecho inclusive recordemos 
que fue   publicado por varios medios de comunicación el listado de ese portal donde 
aparecían los bienes inmuebles, las propiedades, algunos… de automóviles, de 
obras de arte, etcétera, no sé si lo recuerde Senador, que lo subió al portal,  sin ser 
una obligación por parte de… pero ya cumplieron.  

 
-LA C.            : De hecho en el dictamen está razonada la fecha en que se dio 
cuenta de la presentación que fue el 15 de enero del 2013.  

 
También tomamos en cuenta, el Presidente toma posesión del cargo el día 1º de 
diciembre, por Ley tiene 60 días para cumplir con esa obligación  y esta que  cumplió 
el día 15 de enero.  

 
Es información pública conforme a la Ley… del sí, los funcionarios públicos. . .  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, la parte formal se cumplió, pero 
cuando se hizo la declaración  hubo muchos cuestionamientos de que esa 
declaración era una declaración completa y apropiada, en tanto que se hablaba por 
ejemplo de donaciones y ese tipo de conceptos pues no están contemplados en la 
Ley.  

 
-LA C.               : Ahí el razonamiento que se tiene que hacer y que es válido, los 
cuestionamientos que pueda haber son calificados  por la propia Secretaria, y era 
interesante que se presente la declaración patrimonial y frente a esto, hay un 
procedimiento que sí puede ser   sancionatorio por parte del Congreso cuando se da 
la revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación… pero exclusivamente 
en cuanto a la present6ación de la situación patrimonial es única y exclusivamente la 
Auditoría,  la Secretaría de la Función Pública en este caso quien  determina si se 
cumplió con la norma o no.  

 
En este caso no hay hasta el momento un señalamiento específico por parte de la 
Secretaría de que se haya incumplido.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Adelante.  
 
-LA C.             :De acuerdo con el artículo 6º constitucional  y con el artículo 40 de la 
mencionada Ley, la obligación que existe es que los servidores públicos tienen que 
presentar dentro de los 60 días una declaración patrimonial.  
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Ahí mismo se señala que dicha declaración puede ser a elección de ellos o pública o 
privada. Lo importante es que son distintas etapas o distintos momentos en esto.  

 
Primero es cumplir con la fecha en que se tiene que presentar, si no se cumple, ahí 
hay una sanción o un requerimiento.  

 
Segundo lugar, dentro de eso, señalar que es pública o es privada, si es pública, de 
inmediato se sube a Internet y se hace   pública.  

 
Ahora bien, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de 
resolver  un asunto aproximadamente hace dos meses donde se impugnó que las 
declaraciones, que todas las declaraciones de los servidores públicos deberían de 
ser públicas y esto no lo aceptó la Suprema Corte, la Suprema Corte acepta que sea 
pública o privada, pero eso ya va a depender de cada persona.  

 
Entonces constitucionalmente sigue firme el criterio.  

 
Ahora bien, en el Ejecutivo Federal se tomó la decisión de hacer todas públicas y 
como bien lo dice  aquí, el maestro Pudio, el día 15 de enero  de enero y lo dice aquí 
en este proyecto, fue presentada por ellos.  

 
Ahora bien, tengo idea de que en esta ocasión fue presentada, salió en todos los 
medios, se pidió mayor ahondamiento sobre lo presentado,  en mayo se presentó 
otra declaración donde ya se precisó más en la versión que se sube a los medios, 
algunos elementos.  

 
Por ejemplo el tema de las donaciones, etcétera, sí estaba perfectamente clarificado.  

 
Ahora, nosotros aquí en el Senado de la República tenemos  la misma obligación de 
hacer públicas o privada nuestras declaraciones, lo que tenemos que hacer es 
entregarlas y cuando se pide la  información, lo que se entrega es la obligación, 
únicamente la carátula donde dice si es pública o privada, ya cuando el Senador 
señaló que se debe de hacer pública, esa es la versión que se sube ya a Internet, 
pero también hay versiones que por seguridad nacional no se debe de poner  los 
valores, etcétera, pero todo está en contenido, si alguien lo quiere, lo puede ir a 
solicitar.  

   
Pero sí tengo conciencia de que está ajustado a la norma   constitucional, a la norma 
legal y que el Ejecutivo sí cumplió.  

 
Ahí hay un procedimiento y creo que podríamos buscar también que este 
pronunciamiento de que hubo una declaración presentada en mayo, porque la de 
inicio que presentaron ellos fue en enero, pero en mayo ya es la de este año y 
también la presentaron, porque yo lo leí.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: ¿Alguien quiere hacer otro comentario?  
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Procedo al siguiente punto, Presidenta, el inciso c) UNICO.- Se desecha la 
proposición con Punto de acuerdo por el cual el Senado de la República exhortaba 
al Instituto  Federal Electoral así como a los institutos generales electorales de los 
estados en donde se realizaron elecciones este año  para garantizar comicios 
transparentes justos y  equitativos con el objeto de que se dictaran prácticas 
ilegales.  

    
UNICO.- Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo  por el cual se exhortaba 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a dejar sin acuerdo el 
Conejo General del IFE que buscan incluir de manera visible en las nuevas 
credenciales para votar el domicilio de los ciudadanos.  
 
Unico.-Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaba al 
Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, para que en esa 
entidad federativa sea radicada todo tipo de agresión en contra  de los medios de 
comunicación de los periodistas y de más trabajadores de los mismos 
implementando las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y 
garantizar la libertad de prensa, procurando que los servidores públicos  
dependientes de él fueran tolerantes con la crítica de los medios de información 
masiva y se desistieran de las denuncias respectivas relacionadas.  
 
Tengo yo un comentario, Presidenta sobre este particular, en la Comisión reciente 
que me tocó presidir ahora durante el periodo, digamos, sí durante el periodo de 
receso, durante la Comisión Permanente,  se tomó el acuerdo y entiendo que fue un 
formato que siguieron también las otras comisiones de buscar que en aquellos casos 
en el que un legislador de una entidad particular tuviera algún señalamiento, 
entiendo que son problemas no exclusivos solamente de una entidad federativa, 
pero también retomando que el espíritu que movió a legisladores  para enfatizar el 
estado del cual es originario o en el cual se está presentando la problemática y que 
tal vez ha tenido la intención de remarcar y subrayar, hacer un planteamiento que 
considere tanto lo general como lo particular.  
 
De tal manera que mi sugerencia en este punto particular sería que quede 
considerado el contexto dentro del país, pero también enfatizar a la entidad 
federativa en cuestión, si no, pues la verdad es que se pierde un poco el espíritu que 
motiva y que mueve al propio legislador en cuestión. En este caso una senadora del 
propio estado de Tlaxcala.  
 
-LA C.     : Comenzaría lo siguiente, Secretario Senador,  recordando, porque 
participamos en la Permanente, tanto el punto anterior o el antepenúltimo que usted 
dio lectura fue tratado en al Comisión Permanente, y por ejemplo este, no pasó 
desapercibido para quienes integramos la primera Comisión de esta Comisión.  
 
El día 11 de junio se aprobó y se votó el dictamen promovido en pleno por la 
Comisión Permanente, por los diputados Ricardo Mejía y Ricardo Monreal del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano donde se exhortaba al Titular del Poder 
Ejecutivo  Federal implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la libertad 
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de expresión y de prensa para responder en  exigencia de justicia ante los crímenes 
contra periodistas.  
   
Por eso se lo comento porque se vio ya en la Comisión Permanente y fue votada, 
enfatizando el Estado de Tlaxcala y otros que traíamos el mismo.  
 
Y así sucedió en el mismo sentido del antepenúltimo que dio lectura, también la dio 
la Comisión Política Permanente la  Primera Comisión donde me tocó integrar.  
 
-EL SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Esos son, Presidenta. .  .  Sí, adelante.     
 
-LA C.        : Yo quisiera hacer  un comentario en el caso de punto desechatorio… 
es en razón de que este año fue declarados 2013 por el Centenario del Ejército 
Mexicano.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Es correcto. Esos son los puntos que 
se desechan, Presidenta, están concluidos, si le parece bien, procedo a dar lectura a 
los puntos que están planteados como aprobatorios,  para que puedan ser 
discutidos.  

 
Adelante.  
 
Le pregunto a los miembros de esta Comisión, una vez que se han leído los puntos 
que son a desecharse si es que están de acuerdos con que son desechados, que se 
manifiesten de la forma acostumbrada.  

 
-Desechados, Presidenta.      
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias.  

 
Le solicito, señor Secretario, continuar con el siguiente orden del día.  

 
-EL  C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Por instrucciones de la Presidencia 
procedo a dar lectura de los siguientes asuntos.  

 
Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Punto de Acuerdo por el que 
el Senado de la República solicita  a la Secretaría de Gobernación información sobre 
el fideicomiso  -06 y 2230 que administra el fondo de apoyo social para ex 
trabajadores migratorios mexicanos de 1942 a 1964.  

 
Primero, se solicita a la Comisión de Gobernación  envíe a esta soberanía un plazo 
de 15 días naturales la información respecto del cumplimiento  de la Ley que crea el 
fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores 
migratorios mexicanos desde su creación y a la fecha  en que se tenga por 
notificada, atendiendo lo siguiente.  

 
a) El índice del os expedientes relacionados  con todos los trámites realizados para 
su cabal cumplimiento. 
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b) Las minutas de acuerdos firmados por los integrantes del Comité Técnico.  
 
c) Un informe técnico que contenga datos de los servidores públicos de mando 
medio y superior que realizaron actividades relacionadas con la operación del 
fideicomiso señalando su cargo y actividades por estructura y por funciones con las 
fechas correspondientes.  

 
d) Un informe que especifique la situación en que se encuentran el fideicomiso para 
el Fondo de Ahorro Social para ex trabajadores migratorios mexicanos, incluyendo 
los recursos públicos ejercidos, los remanentes y la cantidad de beneficiarios 
pendiente de otorgar el apoyo señalando las razones y el porcentaje de 
cumplimiento  que representan respecto del total.  

 
e) Una relación con los medios en que se difundieron las diversas convocatorias con 
modificaciones y/o aclaraciones para recepción de documentos de los beneficiarios 
a fin de ser susceptibles de recibir el apoyo, incluyendo medios de comunicación 
electrónica, prensa, uso de tiempos oficiales del estado y cualquier otra que haya 
utilizado para que los interesados accedieran a solicitar el apoyo correspondiente.  

 
Y segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que dentro del Fondo de Apoyo Social para extrabajadores migratorios 
mexicanos y en cuanto resulte procedente, concluya el pago de los extrabajadores 
que se encuentren debidamente acreditados y no hayan recibido el pago 
correspondiente.  

 
Está abierto el micrófono si es que existen por parte de las senadoras y los 
senadores comentarios al respecto.  

 
Si no los hay, preguntaría si es que estamos de acuerdo en la redacción propuesta, 
que se sirva manifestarlo a favor de la forma acostumbrada.  

  
Queda aprobado l primer punto de acuerdo Presidenta.  

 
Continúo.  
El segundo es una propuesta  de dictamen de la Comisión de Gobernación que 
contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que rinda un informe sobre los 
permisos  otorgados para la operación de casinos, casas de apuestas, centros de 
apuestas y salas de juego en México.  

 
ACUERDO.  

 
Primero.- El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que rinda un  informe 
detallado sobre los permisos que han sido otorgados y que se encuentran vigentes 
para la operación de casinos, casas de apuestas y salas de juego.  
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En dicho informe se debe incluir un padrón de todos los casinos, casas de apuestas, 
centros de apuestas y salas de juego que operan en México, así como los nombres 
de sus propietarios y la duración de los permisos que les fueron concedidos.  

 
Está a consideración de las senadoras y senadores presentes la propuesta de punto 
de acuerdo.  

 
Si es que no hay comentarios sobre este particular y es que están de acuerdo con la 
propuesta que hace la Presidencia, si es que están de acuerdo se sirvan 
manifestarlo a favor de la forma acostumbrada.  

 
Queda aprobado, señor Presidente.  
 
 Por último tenemos el dictamen de la Comisión de Gobernación con Punto de 
Acuerdo por el que se   reconocen las acciones que el Gobierno Federal ha 
realizado para recuperar la seguridad, normalidad educativa y reactivación de la 
economía del Estado de Michoacán y la exhorta a continuar apoyando la gestión del 
Gobierno interino.  

 
ACUERDO.  

  
El Senado de la República reconoce las acciones que el Gobierno Federal ha 
realizado para recuperar la seguridad, normalidad educativa y reactivación de la 
economía del Estado de Michoacán, exhorta a continuar apoyando la gestión del 
gobierno interino.  

 
Si alguien tiene  algún comentario para este particular, el micrófono está abierto para 
senadoras y senadores.  
 
Adelante, Senador Manuel Camacho Solís.  

 
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS:  A mí me parece que la situación 
del Estado de Michoacán todavía no permite llegar a esa conclusión, de tal manera 
que creo que este acuerdo podría esperar, o sea, reconocimientos cuando haya 
resultados.  

 
Me parece que estamos muy lejos de ello.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: ¿Algún comentario?  
 
Adelante Presidenta.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Coincido en una parte con lo 
expresado con el Senador Camacho, a lo mejor la redacción no es la correcta.  

 
Más que un reconocimiento de la labor del Ejecutivo Federal es considerar  las 
acciones que se están llevando a cabo,  creo que habría que cambiarle a lo mejor 
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esa parte de la redacción y poner que yo también coincido con usted ahorita que lo 
está leyendo, no sé si me explico.  

 
Más que el reconocimiento al trabajo realizado por el Ejecutivo Federal, más bien es 
darle seguimiento, lo que está llevando a cabo e instalarlo para que  siga y para que 
continúe y para que siga profundizando en las acciones.  

 
Si nosotros vemos todo lo que ha llevado, creo que fue de mayo a la fecha,  a partir 
de qué mes, el 23 de abril es cuando presentan su permiso, su licencia para 
ausentarse del cargo como titular del Poder Ejecutivo en Michoacán, Fausto Vallejo.  
 
Desde un principio, cómo lo tienes aquí, porque a lo mejor estoy segura que en el 
acuerdo único había que reconsiderar, así es como está reconocen, pero lo que 
quiero es que se revisen todas las acciones, pues lo que ha hecho el gobierno 
federal.  

 
-LA C.        : En el punto de acuerdo  se establece todas las acciones de estado que 
ha desarrollado el Ejecutivo Federal, el 29 de abril el Gobernador Interino del Estado 
y el Secretario de Gobernación sostuvieron una reunión en la que acordaron 
impulsar el desarrollo  económico de la entidad a través de programas de 
infraestructura que permitirían genera empleos y  bienestar en el estado, impulsar 
programas en materia de salud, educación, turismo y desarrollo económico.  

 
Tres, mantener un diálogo permanente y fluido.  

 
En dicha reunión se refleja desde entonces, se ha brindado el apoyo a la entidad, 
esto en boletines de la Secretaría de Gobernación.  

 
Con fecha 3 de junio del presente año, el Gobierno de la República a través del 
vocero de gabinete de seguridad informó de las acciones conjuntas implementadas 
del 20 al 31 de mayo para recobrar la seguridad en el Estado de Michoacán.  
La presencia de fuerzas federales en coordinación con el gobierno del estado 
permitió el decomiso  de 14 armas largas, 4 más cortas, 428 cartuchos, 14 
cargadores abastecidos de ambos tipos, detención de 5 personas, se aseguraron 
tres laboratorios clandestinos, destrucción de tres plantíos de marihuana, s realizan 
patrullajes para que la ciudadanía pueda transitar con total seguridad, labores de 
carácter social como acciones médicas u odontológicas y aplicación de vacunas.  

 
El Gobierno de la República reiteró su compromiso de que saldrá el Estado de 
Michoacán hasta en tanto no se restablezcan las condiciones de seguridad en la 
misma.  

 
Se ratificó el compromiso de ratificar el trabajo en equipo y en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para construcción de un México en paz.  

 
Esto en otro boletín del 3 de junio del 2013, la Secretaría de Gobernación en 
conjunto con el Gobierno Interino.  
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El 20 de junio del presente año, informaron los avances del primer mes de aplicación 
del operativo  conjunto en  Michoacán y se realizaron acciones  siguientes.  

 
Se aseguraron 240 kilogramos de marihuana, 37 armas largas, 64 armas cortas, 208 
cargadores para diferentes tipos de armas, 4 mil 451 cartuchos de diversos calibres, 
33 granadas, 17 vehículos, recuperación de 34 vehículos que habían sido robados, 
destrucción de 9 plantíos de marihuana,  destrucción de un laboratorio clandestino 
de elaboración de drogas.  

 
En dicho informe se expresó que habrá de continuarse con la misma ruta hasta 
alcanzar el objetivo final que es lograr que el estado vuelva a ser un lugar de paz.  

 
Con fecha al 1º de agosto del presente año, el Secretario de Gobernación aseguró 
que las fuerzas federales, Ejército Marina y Policía Federal continuarán en el   
Estado hasta devolver la paz y  tranquilidad a los michoacanos y hasta que la 
entidad tenga las instituciones y la capacidad  en materia de seguridad para 
enfrentar la delincuencia organizada.  

 
Por lo anterior, se estableció como objetivos principales: 
 
a) Devolver la  seguridad de los michoacanos. 
b) Establecer políticas públicas para lograr el desarrollo duradero en la entidad.  
 
Esto igual en boletín del 1º de agosto del año 2013.  
 
En fecha 21 de agosto del 2013, El Secretario  encabezó tres reuniones de trabajo 
en Michoacán con el propósito de  orientar los esfuerzos institucionales hacia el 
desarrollo económico y social de la entidad  conformada de la siguiente manera.  

   
La primera, fue con diputados locales y presidentes municipales en la que el 
Secretario de Gobernación escuchó propuestas y observaciones de los presidentes 
municipales y diputados locales michoacanos a quienes reitero el respaldo del 
Presidente de la República  para trabajar conjuntamente con autoridades y sociedad 
civil de Michoacán y fortalecer el   desarrollo económico y social del Estado.  

 
Dos, la segunda reunión se sostuvo con  secretarios de la Defensa Nacional, de 
Marina, Procurador General de   la República, el Comisionado Nacional de 
Seguridad, el Director General del CISEN y el vocero del gabinete de seguridad del 
Gobierno de la República, con el propósito de evaluar y dar seguimiento a  la 
estrategia de seguridad que se siguen en la entidad, misma que tiene el firme 
propósito de proteger a los ciudadanos y dar garantías para que la actividad 
económica de la región se desarrolle en la normalidad.    

 
La tercera reunión fue con los dirigentes de todos los partidos políticos 
representados ante el Congreso Local quienes le expresaron su voluntad para 
buscar  un gran acuerdo por Michoacán con el propósito de armonizar esfuerzos y 
formar un frente común en beneficio de los michoacanos.  
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Posterior a ello, en fecha 23 de septiembre, la más cercana, el Gobierno de la 
República informó al personal de la Armada de México había asegurado  el pasado 
20 de septiembre a nueve personas que portaban  armas de exclusivo uso de las 
fuerzas armadas  entre las que se apresaron fusiles AK47 y AR15, el aseguramiento 
se llevó a cabo durante el recorrido de patrullas y vigilancia terrestre  de la carretera 
que va a la comunidad y su… municipio de Aquila, Michoacán y a estas personas se 
les aseguraron 9 armas largas, 3 armas cortas, una granada de fragmentación, una 
granada de mano, 33 cargadores, mil 566 cartuchos útiles de diversos calibres y un 
vehículo tipo Pick Up con reporte de robo.  
 
Dichas personas fueron trasladadas a la Ciudad de México y puestas a disposición 
de la Subprocuraduría especializada en Investigación y Delincuencia Organizada de 
la Procuraduría General de la República. Toda esta información es información que 
es oficial, es información que está en boletines conjuntos de la Secretaría de 
Gobernación con el gobierno interino. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Señora Presidenta, yo creo que si 
bien el interés del legislador al proponernos este punto de acuerdo es señalar una 
serie de avances que hay, yo los invito a que vayamos a Michoacán, lo más pronto 
posible, y dista mucho de ser un estado en el cual se ha logrado recuperar la 
seguridad y la reactivación de la economía, lo digo, porque yo fui diputado federal 
por el distrito contiguo, convivimos con Michoacán continuamente en Guerrero y en 
la parte de Zihuatanejo, y desafortunadamente, y lo digo con mucho pesar, esto que 
se plantea aquí dista mucho de ser la realidad michoacana. Y creo que el Senado de 
la República y esta Comisión no tiene que convertirse en una Comisión que ande 
armando loas al Jefe del Ejecutivo o al Ejecutivo por hacer el trabajo que le 
corresponde, gran parte del problema que detalla el propio punto de acuerdo tiene 
que ver con asuntos relacionados con crimen organizado, y que propiamente son 
áreas de incumbencia del Ejecutivo Federal.  

 
Entiendo el propósito del legislador, tal vez como de detallar que no se vayan a 
interrumpir este tipo de acciones o destacar que la coordinación entre órdenes de 
gobierno es algo positivo para poder en algún momento recuperar la tan ansiada 
seguridad y reactivación económica que requiere el estado, pero me parece que la 
propuesta de punto de acuerdo dista mucho de ser lo que debiéramos, tal vez 
reconfigurándolo,  Presidenta, podríamos tener algo más en la lógica de lo que 
realmente significa tanto la coordinación como lo que está ocurriendo ahorita en 
Michoacán. 
 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Coincido con usted, tan es 
así, que yo le pedí al Secretario Técnico que ahí hiciera otra propuesta de redacción.  
Tiene la palabra la Senadora Arely. 

 
- LA C. SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Coincido con lo que se ha señalado en 
esta Comisión, respecto a este punto de acuerdo. En realidad el problema es de 
redacción, si con una adecuada redacción esto se subsana, porque aquí, en 
antecedentes tenemos que el punto de acuerdo lo que solicita la senadora  es un 
atento llamado al titular del Ejecutivo para que durante estos meses de interinato 
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apoye de manera especial a la entidad, con el fin de que se recupere la 
gobernabilidad y certidumbre.  

 
Ahora bien, con lo que se acaba de leer y que está contenido dentro del punto de 
acuerdo, pues queda claro que sí se ha dado cumplimiento en el sentido de que se 
ha estado trabajando, entonces, más que reconocer, hay que decir que continúen 
las acciones que se han estado o que se han emprendido durante este período para 
o sea, no hay que reconocer, pero hay que señalar que sí se está dando 
cumplimiento, es un punto de acuerdo que es de acción prolongada, no podemos 
decir, ya se reconoce, ya se hizo, ya se cumplió; simplemente se está dando 
cumplimiento, porque sí se ha estado dando cumplimiento. 

 
- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS: Si uno ve la información que hay, a mi me 
parece que el problema no sólo es de redacción, sino es un problema de 
concepción.  

 
Cuando se considera que porque se recuperan 15 rifles, se resuelve un problema de 
seguridad, quiere decir que ya estamos por un comino equivocado, por ahí no 
vamos a resolver el problema de la seguridad del Estado de Michoacán. 

 
Yo propondría un texto alternativo que pudiera ser algo así como que el Senado de 
la República exhorta al Ejecutivo a continuar y profundizar la coordinación 
institucional y con el gobierno del estado a darle cumplimiento al programa de la 
reactivación económica, porque no ha habido nada, eso no está, y a someter a 
evaluación permanente la estrategia, la efectividad de la estrategia, seguida, y las 
acciones concretas que está desarrollando.  

 
Es decir, que pidamos que se mantenga y que se profundice la coordinación, que se 
dé cumplimiento al tema del apoyo al desarrollo económico del estado, económico y 
social, y que se someta a evaluación permanente de la efectividad de la estrategia, 
que yo creo que no está, y las acciones correspondientes. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Ahí hay una propuesta, senador. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Si pudiéramos considerar las 
dos observaciones que hacen la senadora y el senador, y si nos  lo redactan para 
que. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Para que la Secretaría Técnica lo 
pueda aterrizar.   
 
- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS: Exhorta al gobierno de la república, a ver, te 
lo dicto, despacito. 
 
- EL C. SENADOR  CORRAL JURADO: A ver, yo quiero intervenir en este asunto. 
Esta redacción es vehemente en un acto de propaganda política, no de acción 
legislativa o parlamentaria. Las comisiones del Senado no pueden ser instrumentos 
de propaganda política.  
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Esta redacción al principio es inadmisible, pues, cómo que reconocemos, qué, pues 
si el mayor fracaso del actual gobierno federal es precisamente el tema de la 
seguridad pública.  

 
Yo creo que esto tiene que ser como más. 
 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Igual que en la administración 
anterior. 
 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: No, por eso, pero estamos ahora en la 
actual, estamos ahora en la del Presidente Peña Nieto, y todo este fracaso 
gubernamental en términos de la estrategia de seguridad; lo peor que nos pueda 
suceder es que las comisiones del Congreso se conviertan en instrumento de 
propaganda política.  
 
Yo creo que esto tiene que ser una redacción mucho más integral, atendiendo 
realmente el tema de la inseguridad en Michoacán, y no ahorita sobre la base de 
complementar esta redacción, pues el primer párrafo, yo creo que es inadmisible; yo 
creo que ese párrafo es el que debía de salir, completamente, y a partir de ahí 
redactar una nueva. Yo creo que esto es lo que generaría una enorme contradicción 
con la labor que tenemos asignada. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Yo creo que este párrafo, y el 
anterior ya se eliminó, y lo que estamos ahí señalando, que no obstante que el 
gobierno federal está realizando acciones para recuperar la seguridad y la 
normalidad educativa. 
 
Se le exhorta a continuar apoyando la gestión del gobierno interino, y entonces ahí 
venía la redacción del Senador Manuel Camacho y de la senadora; yo creo que hay 
que esperar a que ellos concluyan su propuesta, y sobre eso se hacen las 
observaciones, ¿le parece, senador? 
 
- EL C. SENADOR CORRAL  JURADO: Vamos a ver cómo quedan; lo que pasa es 
que están dejando íntegro  el primer párrafo, senadora. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR  RIOS PITER: Adelante, Senador Camacho, que 
proponga su redacción. 
 
- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS: A ver, “...El Senado de la República exhorta 
al Poder Ejecutivo a continuar y profundizar las tareas de coordinación institucional y 
de los tres niveles de gobierno, (coma) a respaldar al estado con un programa de 
desarrollo económico y social, y a evaluar de manera permanente la estrategia de 
seguridad y desarrollo del estado para comprobar sus resultados...”.  
 
- EL C. SECRETARIO     : Adelante, Senadora Arely, el 
Senador Manuel ha planteado un texto, y si les parece bien. 
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- LA C. SENADORA GOMEZ GONZALEZ: A mi el texto me parece correcto, pero 
yo únicamente le eliminaría para comprobar resultados, porque eso va más para 
allá, porque ya en un caso necesario se presentará otro punto de acuerdo donde 
veamos cómo ha ido avanzando este tema; es una simple sugerencia, o sea, el 
punto me parece que es congruente, que va de acuerdo con lo que tenemos en el 
punto de acuerdo, que es la petición de la senadora y lo que se ha hecho por el 
gobierno, pero yo nada más diría, hasta donde dice, desarrollo del estado. (punto); lo 
someto a consideración de la mesa. 
 
- EL C. SENADOR RIO PITER: Yo hago un comentario sobre el particular. Los 
exhortos que hacemos en el Poder Legislativo escasa vez le damos la capacidad y 
la solidez que tenemos como poder, a mi me parece que lo que tenemos que tener 
es entendernos como otro poder que tiene que tener la capacidad de verificación de 
lo que ocurre; de tal manera que yo estaría de acuerdo con que se planteaba en 
términos de una evaluación y un seguimiento a la propuesta. 
 
- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS: Oye, no con un programa permanente, sino 
evaluar de manera permanente. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: El Senador Gerardo ha pedido la 
palabra en tanto continúa la redacción. 
 
- EL C. SENADOR GERARDO SANCHEZ GARCIA: Estando de acuerdo solamente 
al final, en la propuesta del Senador, que sea, donde dice: “...evaluar de manera 
permanente la estrategia de seguridad y desarrollo integral del estado...”. O sea, 
para meterlo0 en congruencia con lo económico, político y social, desarrollo integral 
del estado. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Ya está la redacción, si le parece lo 
leo, para que estemos todos en la misma sintonía. 
 
El punto de acuerdo que se propone, y que es derivado de la redacción de varios 
senadores es: 
 
     U  N  I  C  O 
 
El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar y 
profundizar las tareas de coordinación con los tres niveles de gobierno a respaldar 
con un programa de desarrollo económico, político y social, y a evaluar de manera 
permanente la estrategia de seguridad y desarrollo integral del Estado de Michoacán 
para comprobar sus resultados. 
 
Si es que están de acuerdo ya con la redacción definitiva a la que hemos dado 
lectura, les pido a las senadoras y senadores miembros de esta comisión, se sirvan 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
 
- Queda aprobado, señora Presidenta. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Señor Secretario, pues 
pasaríamos al punto cinco de la orden del día, que son asuntos generales. Y antes 
de abrir este punto a su consideración quiero informarles que se dio formalmente a 
la Mesa Directiva, y se ha publicado en la gaceta del senado el informe de la 
comisión correspondiente al primer año de ejercicio legislativo, y les hemos hecho  
llegar una copia del mismo para su conocimiento. 
 
De la misma manera, les informamos que recibimos del Senador Javier Corral 
Jurado un oficio solicitando se informara a la Mesa Directiva sobre su interés de dos 
iniciativas presentadas a nombre propio y de otros dos senadores del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, y continúen con el trámite legislativo, mismo que 
se ha dado el trámite ante Mesa Directiva.  
 
De esta manera también se les informa que esta Presidencia tiene hasta el día de 
hoy, a las 18:00 horas para enviar a la Mesa Directiva las comunicaciones de los 
senadores que deseen continuar con el trámite legislativo de la iniciativa turnada a la 
Comisión de Gobernación, ya que las que no sean señaladas por los grupos 
parlamentarios o por las comisiones serán parte de un acuerdo al pleno del Senado 
para su conclusión tal como lo dispone el Artículo 219 del Reglamento. 

 
Dicho lo anterior, pregunto, si hay algún senador que quisiera referirse acerca de 
este punto. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Tiene la palabra el Senador Corral. 
 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Yo me permití dirigir a la Presidenta de la 
Comisión, y con copia a toda la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación un 
oficio solicitando el desahogo de dos iniciativas que yo he presentado en esta 
legislatura del Senado de la República, y que incluso tienen relación directa con dos 
de los compromisos suscritos en el Pacto por México, particularmente el 95, en 
términos de regular la publicidad y la asignación de recursos públicos al ámbito de 
los medios de comunicación; y, el tema del derecho de réplica, que también está 
incluido en la parte final de ese compromiso 95. 
 
Ha pasado ya un año de que yo presenté en el Senado de la República estas dos 
iniciativas, junto con otros compañeros senadores, y no tenemos aún ningún tipo de 
tratamiento.  
 
De manera convergente, hay propuestas tanto de senadores del PRD como del PRI, 
incluso de otros partidos. Y, yo sí creo que siendo el Senado de la República la 
cámara en donde se va a procesar la Reforma Política y luego la Reforma 
Energética, en términos del condicionamiento que distintos actores del Pacto han 
hecho con relación a estas materias, pues es hora de que la Comisión de 
Gobernación pudieran trabajar en el proyecto o en un proyecto de dictamen; de 
hecho, entiendo que Ríos Piter también tiene una, siendo Secretario de la Comisión 
de Gobernación, y creo que está pues el momento para hacerlo, y ojalá que estas 
iniciativas pues no tenga alguna oposición o resistencia extralegislativa, lo cual sería 
muy delicado en torno del desahogo de nuestros trabajos ¿verdad?, yo creo que nos 
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debemos todos pues un respeto al trabajo que hemos presentado en el que hoy nos 
hemos desempeñado durante mucho tiempo, durante muchos años, y que ojalá que 
pudieran tener por parte de la Mesa Directiva de esta Comisión una respuesta 
puntual y que pudiéramos trabajar ya en eso; yo creo que ya un año es suficiente 
tiempo. 
 
Yo dirigí una carta muy respetuosa a la Presidenta de la Comisión para exhortar 
pues al trabajo de dictaminación, pues ojalá que pudiera realmente aquí concretarse 
una voluntad política para analizar estas iniciativas. 
 
- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Sí, Presidenta, yo aprovecho el 
tema para también insistir en lo que en corto hemos comentado, pero que habida 
cuenta que el Partido Acción Nacional lo pone sobre la mesa, también para que 
quede asentado en el acta, del día de hoy que el Grupo Parlamentario del PRD 
presentó, y a mi me tocó, digamos, ponerla sobre la mesa, la iniciativa de publicidad 
gubernamental; existe una también del PRD en materia de réplica, de tal forma que 
siendo interés personal, pero también de mi grupo parlamentario, me sumaría al 
planteamiento que hace el Senador Javier Corral con la finalidad de que si es 
necesario en Mesa Directiva asignemos ya un calendario en la agenda en un 
contexto mucho más amplio, que incluso comentábamos previo  que arrancara la 
sesión, que tiene que ver con los temas de reforma política. Sí me gustaría insistir, 
independientemente de cuál sea el tratamiento que se le dé a otros temas de 
reforma política en tanto si se define que la cámara de origen sea el Senado o sea la 
Cámara de Diputados.  

 
Me parece que tenemos en estos dos temas que son publicidad gubernamental  y 
derecho de réplica, pues materia suficiente ya instalada aquí por parte de los grupos 
parlamentarios que nos debe de permitir trabajar comisión y ofrecerle un producto 
definitivo al pleno del Senado de la República. 
 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bien, no sé si mis compañeros 
senadores tienen algún comentario. Bien, lo hemos comentado, antes de iniciar la 
sesión, con los senadores Camacho y Senador Ríos Piter, el Senador Gerardo 
Sánchez, la Senadora Arely, y su servidora, que empiezan formalmente ya el 
análisis de la Reforma Político-Electoral. Estamos considerando que en estos días 
debe presentarse por parte del consejo del Pacto por México, también las iniciativas 
que ellos van a enviar al Poder Legislativo. 
 
Con ello, comentábamos de manera importante el trabajo que ha venido realizando 
la Comisión de Reforma del Estado, en donde ellos tuvieron audiencias, más de 70 
audiencias, como me dice el Senador Camacho, que es un documento, de 
participantes, es un documento muy valioso que hemos también de tomar en cuenta, 
es muy posible que ya no nos dé tiempo  para nosotros recibir en audiencia para 
poder dar prontitud, aparte, sería repetitivo, porque en Reforma del Estado que me 
tocó en algunas ocasiones acompañar al Senador Camacho, pues se tocaron todos 
los temas, y es un documento valioso que ellos tienen y debemos de tomarlo. 
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En cuanto a lo suyo, nosotros estamos considerando que ya es el momento de verlo 
de manera integral dentro de la Reforma Político-Electoral, y también, pues entrar, 
yo  creo que en relación con la propia Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados que ellos también tienen iniciativas de la misma naturaleza que la nuestra, 
y el propósito es poder hacer un trabajo que esté coordinado y poderlo concluir de 
manera eficiente y eficaz, puede estar seguro que en estos días sus dos temas de 
iniciativas de propaganda gubernamental y derecho de réplica será tomado en 
cuenta de manera integral, señor senador. 
 
- EL C. SENADOR    : Les agradezco que así sea, muchas gracias.  
 
-  EL  C.  SECRETARIO  SENADOR   MELGAR BRAVO: Estamos en punto, una 
vez que  ha comentado la Presidenta, no sé si haya algún otro comentario.  
 
Asuntos generales, si es que hubiera alguna consideración de parte de alguna o 
algún senador. 
 
Si no es así, damos por concluida la presente reunión ordinaria de trabajo del lunes 
30 de septiembre. 
 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias, señor 
Secretario, cerramos esta sesión, instruimos al Secretario Técnico que tome en 
cuenta todos los acuerdos que se  llevaron a cabo aquí en esta sesión e 
inmediatamente hacemos un receso de unos cinco minutos para entrar a la sesión 
de Comisiones Unidas, con la Comisión de Justicia, que hoy ya se encuentra con 
nosotros el Presidente y la Senadora Dolores, que también es integrante de la 
misma; la Senadora Arely, por lo que son los mismos, el Senador Camacho también 
es integrante de la Comisión de Justicia para dar inicio a la siguiente sesión.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 


