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Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Gobernación, presidida por la C. Senadora 
María Cristina Díaz Salazar, celebrada en la Sala 6 del 
Hemiciclo, la mañana de hoy. (10:30 horas). 

 
 
-La C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Señores senadores agradezco su 
presencia y hago de su conocimiento que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política ha 
habido cambios en la integración de nuestra Comisión. La senadora Ana Gabriela Guevara  
Espinoza, se ha integrado a esta Comisión, ella hoy se disculpa porque por comisión se 
encuentra  fuera del país, y damos inicio a nuestra reunión de trabajo, haciendo uso de la voz 
nuestro amigo el secretario, el senador Héctor Larios.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, presidenta, buenos días, hasta este 
momento, presidenta, no tenemos el quórum pero tenemos la confirmación de la asistencia de 
los senadores que completarían el mínimo indispensable, de forma que podríamos empezar a 
abordar los asuntos y si usted está de acuerdo, podríamos empezar. 
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Ya llegó el senador... Bienvenido, 
senador.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Iniciaríamos por poner a consideración de 
los presentes el orden del día, que previamente también fue circulado, lista de asistencia, 
verificación de quórum, y aprobación del orden del día; propuesta de Publio Rivera Rivas, como 
Secretario Técnico de la Comisión; propuesta del programa de trabajo de  la Comisión, análisis 
y discusión de los siguientes asuntos. Son los dictámenes que están enlistados, asuntos 
generales, y clausura de la reunión.  
En consecuencia, consulto a los presentes si están a favor de sujetarnos a esta orden del día. 
Está aprobado el orden del día, señora presidenta.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: A continuación pasamos al punto tres 
del orden del día para presentar al ciudadano Publio Rivera Rivas, propuesto como Secretario 
Técnico de la Comisión, cuyo currículum vite les fue distribuido con oportunidad. Le pido al 
senador Larios que nos de lectura breve de los datos más puntuales del currículum de Publio. 
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Presidenta, quisiera proponer mejor que le 
diéramos la palabra al licenciado Publio y nos comentara un poquito sobre su trayectoria, que la 
tiene amplia en el ámbito legislativo, y desde luego en el ámbito del Derecho.  
 
-EL. C. PLUVIO RIVERA RIVAS: Muchas gracias. Sobre la currícula soy licenciado por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho 
Constitucional por la Universidad Complutense, por la Universidad Iberoamericana, y un 
doctorado por Universidad Complutense de Madrid, en estudios superiores de Derecho 
Constitucional.  
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Me he desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, en la sesenta legislatura, estuve de asesor en la Consultoría Jurídica del 
Senado, fui consultor especializado en los temas políticos y gobierno.  
 
Asuntos académicos, soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, del Centro de Investigaciones Jurídicas, he publicado 
algunos artículos en revistas especializadas, dentro de la Facultad de Derecho, y de algunas 
otras instituciones, como son el Tecnológico de Monterrey, he participado en foros académicos 
en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando conferencias, 
seminarios.  
 
Y profesor invitado también de algunas instituciones, el CIDE, INACIPE,  para dar cursos de 
maestrías, y también algunos diplomados, entonces la última función que tuve en Asuntos 
Legislativos estuve con la senadora Lilia Merodio Reza, Subsecretaria de la Mesa Directiva, y 
bueno, de ahí recibí la invitación de la senadora Cristina Díaz para integrarme como Secretario 
Técnico de la Comisión de Gobernación, la cual acepté ampliamente.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bueno, ahora procede saber si la Comisión... 
Algunos de las senadoras, senadores tuviera algún comentario, ¿alguna preguntar que hacerle 
al licenciado Publio Rivera Rivas? 
 
Gracias, en consecuencia someto a consideración la aprobación de la Comisión, de la 
propuesta del licenciado Publio Rivera Rivas, como Secretario Técnico de la Comisión. Quienes 
estén a favor. Presidenta, se aprueba el nombramiento.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Pasamos al punto cuatro del orden 
del día para presenta la propuesta del programa anual de trabajo de la Comisión, el cual les fue 
distribuido previamente. Se informa también que el senador Luis Armando Melgar nos hizo 
llegar una propuesta de adición al plan de trabajo, que se anexa en el documento presentado. 
Ruego al secretario, por favor le de lectura.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el permiso de la presidencia, dado que 
todos desde la semana pasada tienen la propuesta del plan de trabajo, y que previamente ya 
había estado en otra sesión, solamente daría lectura a la propuesta de adición que se hace.  
 
El párrafo que promueve el senador Melgar  es que incluya la Comisión. Buscaré el diálogo con 
todos los actores de la sociedad mediante foros y sesiones de trabajo, con instituciones 
académicas, asociaciones de especialistas, y organizaciones de la sociedad civil involucrada en 
los temas que son materia de esta comisión, con el fin de intercambiar ideas y escuchar las 
distintas inquietudes y propuestas y opiniones que existen al respecto de esos temas.  
 
Esa es la propuesta de adición que hace el senador Melgar. No sé si alguien tenga algún 
comentario.  
Bueno, en relación con el Ejecutivo Federal, esta Comisión mantendrá un diálogo constante y 
promoverá reuniones cuando así resulte necesario con los funcionarios de las diversas áreas y 
niveles de la Secretaría de Gobernación, así como  de sus dependencias y órganos 
autorizados, para intercambiar información sobre sus respectivos programas de trabajo, en el 
marco de las facultades de control evaluatorio que cuenta el Poder Legislativo.  
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No sé si algún integrante de la Comisión tenga algún comentario sobre el plan de trabajo.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Yo creo que queda muy claro porque 
con la reforma que se le hizo a  Ley de Administración Pública, queda claro que está prevista la 
presencia del Secretario de Gobernación, durante un período de cada seis meses, y la 
necesidad cuantas veces sea necesario, por agenda nacional, su participación, indudablemente 
también la presencia de los funcionarios de alto nivel de la Secretaría, por citar al comisionado, 
cuando tengamos al comisionado, en Materia de Seguridad, al Subsecretario, o al comisionado 
de Migración, en fin, que podamos tener diálogo.  
 
Y se buscó esta redacción para dejarlo puntual dentro de nuestro plan, y desde luego el 
acercamiento que debamos tener con la sociedad, con los académicos, con instituciones 
educativas, con organismos, si estamos de acuerdo con la propuesta del senador Luis Armando 
Melgar.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Ha pedido la palabra aquí el senador 
Fernando Yunes.  
 
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MARQUEZ: Gracias, secretario. Presidenta, para 
hacer un comentario al respecto de la redacción, en la última línea dice: en el marco de las 
facultades de control evaluatorio con que cuenta el Poder Legislativo. Me parece que sería nada 
más control, no creo que tengamos facultades de evaluar el trabajo de otro poder, me parece 
que quedaría nada más en control, la facultad de control con que cuenta el Poder Legislativo, 
en la última línea, de hecho está subrayado.  
 
Me parece que si queda solamente como control, es un poco mejor la redacción. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muy bien, si no hay otra intervención. Se 
sometería a consideración de los miembros de la Comisión, si se aprueba el Plan Anual de 
Trabajo de la Comisión. Quienes así estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. 
Presidenta, se aprueba el Programa Anual de Trabajo.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:  Gracias, también quisiera, antes de 
pasar al siguiente orden del día, tanto el senador Ríos Piter, va a llegar más tarde, dio un aviso, 
y también lo hizo el senador Raúl Morón, quizás con la velocidad que lleve la reunión, nada más 
para que estén enterados.  
 
Continuamos con los dictámenes. Pasamos al punto cinco, y le pido también al señor 
secretario, al senador Héctor Larios, nos de lectura.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bueno, el primer dictamen que está a 
consideración de la Comisión, es una propuesta de reformas al artículo 21 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es una iniciativa de las 
legislatura anterior, y propone que la suspensión temporal de los empleados públicos, al cargo o 
a la comisión que esté sujeta a un procedimiento, sea posterior a la notificación del inicio del 
mismo, y que no exceda de 60 días.  
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La Comisión ha considerado que no procede esta modificación. No sé si alguien tenga alguna 
consideración. Bueno, los argumentos adicionales son las modificaciones que se han hecho a la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, que ahora concentra también las funciones de 
control en la Secretaría de Hacienda, entonces eso también modificaría el esquema. ¿Alguien 
tiene algún comentario? 
 
-EL C.     :  ...tanto la Ley Orgánica, yo creo que de todas maneras se tiene que 
desechar, no se puede notificar a alguien diciéndole te voy a suspender entre 60 días, se 
supone que es una medida cautelar, que efectivamente lo que hace es impedir que siga 
causando algún daño, y no se le puede decir: pero solamente tiene 60 días para seguir 
causando daño, o sea, hay que ser de inmediato, me parece que esa sí no procedería, 
inclusive, como quedara la modificación.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se somete entonces a consideración la 
propuesta de acuerdo, que es de no aprobar esta iniciativa, en consecuencia desecharla esta 
reforma a la fracción quinta del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativa de los Servidores Públicos.  
Quienes estén a favor de este dictamen, manifiéstenlo levantando la mano. Presidenta, se 
acuerda desechar esta propuesta de iniciativa.  
Pasamos al siguiente, que está enlistado en el orden del día, que es una propuesta de reforma 
a varios artículos de la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales,  y que adicionalmente abroga la Ley de la Comisión Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
 
Esta propuesta lo que hace es plantear que se transforme en Secretaría, que se constituya una 
Secretaría de Asuntos Indígenas a nivel federal, entre otros muchos argumentos para proponer 
desechar esta propuesta es que no cumple con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, y no 
establece el impacto presupuestal que tendría esta medida, además de decir varias opiniones 
de diversas áreas en contra.  
 
De tal forma que el dictamen es también de no aprobar esta iniciativa, en sentido negativo, y se 
pone a consideración de los senadores integrantes. Si hay alguien que quiera hacer alguna 
consideración. Esta también es una iniciativa que fue presentada en la legislatura anterior.  
En consecuencia, no habiendo opiniones, se somete a consideración. Quienes estén a favor de 
la propuesta de desecharla, tenga la generosidad de levantar la mano. Presidenta, se aprueba 
la propuesta de desechar esta iniciativa.  
 
El siguiente es un dictamen de una iniciativa que propone reformar el artículo 51 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta fue presentada el cuatro de mayo 
del 2011.  
 
En términos generales, lo que establece esta iniciativa, que no sea motivo de desechar una 
impugnación, cuando la autoridad no....y motive el acto que es reclamado, esto es 
evidentemente contrario a lo que establece la propia Constitución, todo acto de autoridad debe 
estar fundado y motivado, por tal motivo la Comisión  considera que debe de no a lugar, que 
debe de desecharse esta propuesta de iniciativa.  
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Me parece que es muy  claro en lo jurídico, no sé si alguien tenga algún comentario.  En 
consecuencia se pone a consideración esta propuesta de desechar la iniciativa de reforma al 
artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  
Quienes así estén en ese sentido, hagan el favor de manifestarlo levantando la mano. Se 
aprueba la propuesta de desechar esta iniciativa.  
 
El siguiente es un proyecto, es el dictamen sobre un proyecto, una iniciativa, que de reforma la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de 
garantizar la veracidad de la información que integran, o que enteran las entidades de la 
Administración Pública.  
 
No recuerdo ahorita exactamente la propuesta específica de los senadores. La propuesta que 
hace es establecer un conjunto de sanciones...Sí, pero el medio que proponen para garantizar 
la veracidad es establecer una sanción, si mal no recuerdo.  
 
-EL C. : Establece que son causas de responsabilidad administrativa, entregar información falsa 
o incompleta en las solicitudes de acceso a la información. Entonces el razonamiento de la 
Comisión es que no es que no proceda, incluso se hace un, se pone un párrafo donde dice que 
d esta manera los integrantes de las Comisiones Unidas consideramos innecesaria la reforma 
planteada por los senadores Tomás Torres Mercado, y  López Hernández, por lo que atendido a 
las consideraciones, proponemos el desechamiento en virtud de que una vez aprobada la 
reforma constitucional de la que se habla, y que una vez que el Congreso se avoque adecuar la 
legislación secundaria, a esta nueva legislación, puede tomar en cuenta las consideraciones 
que están suponiendo los proponentes, se considera que es viable, sin embargo no se 
considera, ya está incluida. Por lo tanto se considera que se deseche la propuesta de la 
iniciativa.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Además ya es un incumplimiento de la 
responsabilidad, o sea, ya es motivo de sanción. En consecuencia se desecha también este 
proyecto de iniciativa, de la propuesta. No sé si alguien tenga algún comentario. No habiendo 
comentarios, se somete a consideración de la Comisión. Si se aprueba la propuesta que hace la 
Comisión, de desechar esta iniciativa. Quienes estén a favor manifiéstenlo levantando la mano. 
Presidenta, se aprueba la propuesta de desechar esta iniciativa.  
 
La siguiente es una iniciativa presentada en octubre de 2008, de la Ley de Premios, Estímulos, 
Recompensas Civiles, y de la Ley General del Congreso.  
 
En términos generales, se establece que a raíz de alguna polémica que hubo en algún año 
sobre la entrega del premio de la Juventud, que sea un órgano imparcial el que lo entregue, que 
es el Congreso.  
 
La Comisión considera que es improcedente esta propuesta por razones que todo mundo 
entiende, de tal manera que la propuesta de la Comisión es desechar esta iniciativa. No sé si 
alguien tenga algún comentario sobre la misma.  
 
La iniciativa propone que el Premio Nacional de la Juventud ahora sea definido y entregado por 
la Cámara de Senadores. Entonces se pone a consideración. No habiendo comentarios, la 
propuesta de desechar esta iniciativa.  
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Quienes estén a favor de esta propuesta, manifiéstenlo levantando la mano.  Se aprueba 
desecharla, presidenta.  
 
La siguiente es un dictamen sobre una iniciativa que reforma el artículo cocho bis de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada en junio 
del 2010.  
Su propósito es proteger a los funcionarios públicos que hagan denuncias de actos de 
corrupción, o de actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de 
otros funcionarios públicos.  
 
Bueno, aun cundo puede ser de considerar este tema, la denuncia sería la función pública, y la 
Secretaría de la Función Pública es una Secretaría que está ahorita en proceso de extinción, 
cuando termine de definirse un nuevo mecanismo de combate a la corrupción, de tal forma que 
esta propuesta tendría que estar supeditada a los cambios que se hagan en el futuro, de tal 
manera que la Comisión considera improcedente no aprobarla, y desechar esta iniciativa.  
No sí si alguien tenga algún comentario.  
 
-EL C. :  ....Sus modificaciones en la, hace como un año, en la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, si mal no recuerdo también está contemplada en la Ley Anticorrupción de 
Contrataciones Gubernamentales, así que me parece que eso entraría junto con todo el 
paquete de redefinición de qué se va a hacer con el órgano fiscalizador.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Habría que precisar que se desecha por 
motivos no del fondo, desde luego que sí hay que proteger a los funcionarios que denuncien, 
sino que hoy no puede establecerse en una nueva ley que se va a denunciar ante la Función 
Pública, por ejemplo, y que habrá un procedimiento, deberá de establecerse en todo el cuerpo 
legal que se elabore con motivo de la ...por ese motivo se propone desecharla. No sé si alguien 
tenga algún otro comentario o la sometemos a consideración. Quienes estén a favor de esta 
propuesta de dictamen, tengan la generosidad de levantar la mano. Se aprueba también este 
dictamen, que también es en sentido negativo.  
 
El siguiente es el dictamen de una iniciativa que reforma el artículo 26, esta ya la consideramos.  
El siguiente es un dictamen de una iniciativa que se presentó en octubre del 2012, que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.  
 
El objeto de esta iniciativa es establecer la obligatoriedad a la Lotería Nacional, de cubrir los 
gastos de seguridad social a los vendedores de billetes de lotería. La comisión considera que 
esto es improcedente en términos de que no hay una relación laboral entre la Lotería Nacional y 
los comisionistas que venden los boletos de lotería, de tal forma que la propuesta es desechar 
esta iniciativa.  
 
No sé si alguien tenga algún comentario.  En consecuencia se somete a consideración la 
propuesta de desechar esta iniciativa, quienes así lo consideren, tengan la generosidad de 
levantar la mano. Presidenta, se desecha la iniciativa.  
 
La siguiente es una propuesta de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentada en noviembre de 2011, y fundamentalmente lo que propone es establecer 
el Instituto Mexicano de Alimentación. Siendo un tema discutible, no es precisamente una ley 
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reglamentaria de la modificación que se hizo del Derecho a la Alimentación, en la Constitución 
en el artículo tercero, el cuarto, sin embargo desde la propia forma procesal no cumple con la 
Ley de Responsabilidad Hacendaria, no presenta el impacto presupuestal de la constitución de 
este instituto, y además de otra serie de argumentos, la Comisión considera el desechar esta 
propuesta de iniciativa.  
 
No sé si alguien tenga alguna opinión, algún comentario, alguna intervención sobre este tema. 
No habiendo opiniones adicionales,  se pone a consideración la propuesta de desechar esta 
iniciativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Quienes así lo consideren, tengan la generosidad de levanta la mano. Se aprueba la propuesta 
de desecharla. Son todos los dictámenes, y antes de terminar con esta función, presidenta, lo 
hice en privado y lo quiero hacer también en público, a veces difícil para una comisión el 
presentar dictámenes que desechan propuestas de compañeros senadores, y me parece que 
es un acto de responsabilidad.  
 
Se juzga mucho al Congreso por la congeladora, precisamente porque a veces políticamente, 
es incorrecto el presentar dictámenes en sentido negativo.  
 
También hacer comentarios que por razones de negociación política se sacó uno de los 
dictámenes que venía en sentido positivo, es la creación de la Ley de “Asilo”.  
 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Me lo pidieron el grupo parlamentario 
de la Revolución Democrática, considerar las necesidades de seguir en una mesa de trabajo 
con este tema, y creo que la siguiente podrá estar lista la iniciativa, de Asilo Político.  
 
El siguiente punto son asuntos generales, agradezco al Secretario el apoyo que nos ha dado 
para desarrollar los anteriores puntos del orden del día.  
 
En asuntos generales quiero someter a la consideración la aprobación de dos dictámenes para 
que el ciudadano Maximiliano Cruz Ramos, pueda aceptar y usar la condecoración que le 
otorga el Gobierno de la República de Colombia, y para que el ciudadano Juan Manuel Corrales 
Calvo pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno del Reino de España.  
 
No sé si hay algunos datos más, Publio, sobre estas dos condecoraciones. En asuntos 
generales.  
 
También tenemos, son otros asuntos para trabajar en embajadas. Si quieren primero, es 
informar, lo primero sí se somete a consideración, tanto a los dos señores que serían 
condecorados por los gobiernos de Colombia, y por el Gobierno de España.  
 
El señor Maximiliano Cruz Ramos, y el señor Juan Manuel Corrales Calvo. No sé si tienen algún 
comentario, y de no ser así, someto a la aprobación de los señores senadores si están de 
acuerdo.  
 
La siguiente, es también a la consideración de los señores senadores de otro dos dictámenes 
para que los ciudadanos “Paul Octavio Genrich Chávez”, y Luis Fernando Corona Alcalá, 
puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la 
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ciudad de Chihuahua, con circunscripción consular en el Estado de Chihuahua, y de la 
República Oriental de Uruguay, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el 
Estado de Jalisco, respectivamente,  y para que diversos ciudadanos puedan prestar servicios 
en las embajadas de Austria, de los Estados Unidos de América, y del Reino Unido de la Gran 
Bretaña, e Irlanda del Norte, en México, respectivamente.  
 
Y si no tendrían inconveniente, y si estuvieran en el sentido de aprobación, pasaríamos para 
que los firmen.  
 
El siguiente punto del orden, en asuntos generales, es lo siguiente.  
 
En el marco de la liberación sobre el paquete de iniciativas presentado a finales del año pasado, 
y turnado para su análisis y dictamen en las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y 
de Estudios Legislativos, la senadora Angélica de la Peña ha pedido consultar con las 
presidencias de las Comisiones Codictaminadoras y con las senadoras y senadores 
promoventes si estarán de acuerdo en convocar a una reunión conjunta para recibir e 
intercambiar opiniones con el señor “Frank La Rue”, Relator Especial de las Naciones para la 
Libertad de Expresión, el día siete de febrero del presente, ella nos pide que si podemos tener 
esta reunión de trabajo. Y por lo tanto, también yo creo que estaríamos de acuerdo en 
“sentarnos” el día jueves siete de febrero.  
 
Continuando también en asuntos generales, pregunto si algún senador tiene algún comentario, 
alguna opinión que verter. Si no es así, pues no habiendo más asuntos, y esperamos la firma de 
quienes integran esta Comisión, el día de hoy, que serían dos más con lo que completaríamos, 
tanto el senador Armando Ríos Piter, se encuentra en Hacienda, está viendo el asunto de la Ley 
de Deudas de Estados, con otros senadores, y en el caso del senador Morón, venía por tierra 
de Michoacán, entonces yo creo que va a llegar un poquito tarde, ya no llegó, seguramente 
alguna marcha o alguna manifestación le impide haber llegado a tiempo.  
 
Entonces si no habiendo finalmente más asuntos, de acuerdo al punto siete del orden del día, y 
de conformidad con el numeral tres del artículo 141 del Reglamento del Senado, esta reunión 
se da por concluida. Muchas gracias, señores senadores.  
 

- - - - - - O   - - - - - - 
 


