
México, D. F., a 3 de Abril de 2014. 
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Reforma del Estado, Gobernación, 
Estudios Legislativos, Segunda, 
Justicia y Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, Presidida por el C. 
Senador Miguel Angel Chico Herrera, 
celebrada en las Salas 5 y 6 del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (11:00 
horas). 
 
 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA, Presidente de la Comisión de Reforma del 

Estado: Muy buenos días. 

 Compañeros Senadores, me permito darles la más 

cordial bienvenida a estas Comisiones Unidas de Reforma 

del Estado, Gobernación, Estudios Legislativos, Segunda, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Justicia. 

 Para dar comienzo solicito amablemente, por 

conducto de la Presidencia de cada una de las Comisiones 

Unidas, Senadora Cristina Díaz; Senador Alejandro 

Encinas; Senador Roberto Gil; Senador Javier Corral, y su 

servidor, demos cuenta de la lista de asistencia de los 

integrantes de las Comisiones respectivas a esta reunión 

para verificar el quórum requerido. 

-Senadora, Presidenta de la Comisión de Gobernación. 
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 -LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ 

SALAZAR: Senador Presidente, me han firmado lista de 

asistencia, 11 de 15 integrantes. 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias, Presidenta. 

 Senador Alejandro Encinas, de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda: Estamos presentes 4 de los cinco 

integrantes de la Comisión, la Senadora María Verónica 

Martínez Espinoza; la Senadora María del Pilar Ortega; el 

Senador René Juárez Cisneros, y un servidor. 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO, 

Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias: Y por parte de la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado están 

presentes los 3 integrantes: El Senador Isidro Pedraza y la 

Senadora Ivonne Alvarez, y su servidor Javier Corral.  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias. Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la 

Comisión de Justicia. 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, 

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado: Por 
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parte de la Comisión de Justicia, según el listado de 

registro existe la presencia de 8 Senadores de los 15 que 

integran la Comisión de Justicia. 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias, Senador. 

 En Reforma del Estado estamos 4 de los 5 

integrantes, conforme a la normatividad establecida en el 

Reglamento del Senado, contamos con la mayoría de la 

totalidad de asistencia de los integrantes de las Comisiones 

Unidas, por lo que se declara la existencia del quórum 

requerido para el inicio de esta Reunión. 

 Solicito amablemente al señor Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senador 

Alejandro Encinas, se sirva dar lectura al Orden del Día, el 

cual se ha repartido a cada uno de ustedes. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Con mucho gusto, Presidente Chico Herrera. 

 Orden del Día. 

 Primero.- Verificación y en su caso declaración del 

quórum, lo que ha procedido. 

 Segundo.- Lectura y en su caso aprobación del Orden 

del Día al que estamos dando cuenta. 



Comisiones Unidas de 
Reforma del Estado y….. 
3 de Abril de 2014. 4 1ª. Parte. ems. 
 Tercero.- Palabras de los Presidentes de las 

Comisiones de Reforma del Estado; de Gobernación; de 

Estudios Legislativos, Segundo; de Justicia, y de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 Cuarto.- Vamos a dar cuenta de las Iniciativas 

turnadas a Comisiones Unidas sobre Legislación 

Secundaria en Materia Político Electoral. 

 Quinto.- Propuesta del Programa de Trabajo, y 

 Sexto.- Declaratoria de reunión permanente, con 

fundamento en el Artículo 141 numeral uno del Reglamento 

del Senado. 

 Es el Orden del Día que se propone. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias, Senador, adelante. 

 -EL C. SENADOR ENCINAS RODRÍGUEZ: Está a su 

consideración. Quienes aprueben el Orden del Día, favor 

de así manifestarlo. (Se asiente). 

 -Quienes estén en contra. (No se asiente). 

 -Aprobado, señor Presidente, por lo cual pasamos al 

tercer punto del Orden del Día. 

 Tiene usted el uso de la palabra. 
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 -EL C. SENADOR PRESIDENTE CHICO HERRERA: 

Gracias, señor Senador Encinas. 

 -El tercer punto del Orden del Día es palabras de los 

Presidentes y la Presidenta  de las Comisiones Unidas. 

 Le ruego, por favor, a la Senadora Cristina Díaz, su 

intervención. 

 

 -LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ 

SALAZAR: Muchas gracias, Presidente. 

 Solamente señalar a todos mis compañeros 

Senadoras y Senadores que, quienes integramos la 

Comisión de Gobernación estamos listos, hemos 

socializado los temas, estamos preparados para la 

presentación del calendario de actividades, con el propósito 

de estar en tiempo y forma para la elaboración de los 

dictámenes, y señalar que obra en nuestro poder las 

Iniciativas de esta Legislatura, pero también de la 

Legislatura anterior y de la LX Legislatura, todas ellas son 

iniciativas en materia de Reforma Política Electoral, mismas 

que ya se elaboró un prontuario y que le voy a pedir al 

Secretario Técnico de la Comisión que les haga llegar el 

prontuario de todas las Iniciativas que están en el poder del 

archivo de la Comisión, con el propósito de ser 

consideradas de acuerdo al orden legal que debe de 
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presentarse al ser integradas en los próximos dictámenes 

que estaremos elaborando todos. 

 -Es cuanto, Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias, Senadora, muy amable. 

 Senador Alejandro Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias. Muy buenos días tengan 

todas y todos ustedes. 

 Yo quiero destacar, en primer lugar, la importancia de 

la instalación de estas Comisiones Unidas que tenemos la 

obligación de dictaminar. El conjunto de Leyes 

Reglamentarias que van a regular la Reforma 

Constitucional que en materia político-electoral aprobó el 

Congreso de la Unión, y fue después ratificada por el 

Constituyente Permanente en materia político-electoral. 

 Y que en el Transitorio de esta reforma estableció la 

obligación del Congreso de la Unión para dotar a la reforma 

constitucional de toda la legislación secundaria que de ella 

se deriva antes o a más tardar el 30 de abril de este año. 

 Toda vez de que con la reforma constitucional hay 

modificaciones sustanciales al inicio de los procesos 
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electorales y la celebración de la jornada electoral, los 

cuales se adelantaron un mes, ya no serán las elecciones 

al primer domingo de julio de día que corresponda la 

elección, sino al primer domingo del mes de junio lo cual 

adelante, anticipa el inicio de los procesos tanto del ámbito 

federal como en el ámbito de las Entidades Federativas. 

 Razón por la cual nos hemos comprometido, y 

además es nuestra obligación, a cumplir puntualmente esta 

disposición constitucional y vamos a hacer un esfuerzo 

para dictaminar, en conjunto, las Iniciativas presentadas 

particularmente después de la reforma constitucional, y 

como bien lo ha señalado la Senadora Cristina Díaz, las 

que tenemos registro de Legislaturas anteriores. 

 Añadiendo que el día de hoy, en la sesión del día de 

hoy, el Partido Acción Nacional tiene agendada la 

presentación de 2 Iniciativas más, una en materia de delitos 

electorales y otra vinculada con medios de impugnación. 

 No es un tema nuevo, lo hemos venido discutiendo a 

lo largo de muchos meses, y el desarrollo tan vasto que 

tuvo la reforma constitucional no solamente en el texto de 

la Constitución, sino en los artículos transitorios sientan las 

bases para avanzar en las disposiciones de carácter 

general en materia de procedimientos electorales, Partidos 

y agrupaciones políticas, propaganda gubernamental, 



Comisiones Unidas de 
Reforma del Estado y….. 
3 de Abril de 2014. 8 1ª. Parte. ems. 
medios de comunicación, lo que son delitos electorales, y 

en caso también de lo que es el régimen prácticas entre el 

gobierno del Congreso, modificaciones por las nuevas 

atribuciones que el Senado tiene para nombrar a los 

Magistrados electorales, lo cual implica reformas a la Ley 

Orgánica del Congreso y particularmente el Reglamento del 

Senado de la República. 

 Entonces no va a ser una tarea sencilla, tendremos 

que trabajar de manera permanente todos estos días para 

garantizar que la Cámara de Diputados reciba la Minuta del 

Senado con oportunidad suficiente para que la discuta y 

emita su opinión sobre los resultados del dictamen a que 

arribe el Senado de la República. 

 Por eso esta propuesta de integrarnos en Comisiones 

Unidas y en sesión permanente para desahogar con la 

participación colegiada de todos los integrantes esos 

temas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Muchas gracias, Senador. 

 -Senador Javier Corral, por favor. 
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Solo 

para reiterar el carácter que de prioritario e importante tiene 

la reforma político-electoral en el proceso de dictamen del 

Senado de la República. Lo que ha dicho el Senador 

Encinas es puntual. La reforma secundaria que realmente 

tiene un plazo fatal, en términos del conjunto de legislación 

secundaria que el Senado habrá de estudiar y revisar en 

estos días, es la que nos impuso la reforma Constitucional 

que creó el Instituto Nacional Electoral, sobre todo por el 

corrimiento de la fecha de la elección, pero más que eso 

por la taxativa constitucional que obliga a los Legisladores 

a no producir reformas legislativas relevantes en materia 

electoral 90 días antes de que inicien los procesos 

constitucionales. 

 Eso es lo que produce en este caso el plazo fatal para 

el Congreso Mexicano, particularmente  para el Senado de 

la República. 

 Bajo esa perspectiva, Presidente, reconocemos el 

carácter prioritario, urgente e importante de esta reforma. 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias, Senador, muy amable. 
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 -Senador Roberto Gil, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias, Presidente. Muy buenos días tengan todos 

ustedes. 

 En efecto, el día de hoy se instala el grupo de trabajo, 

las Comisiones, que van a dictaminar un conjunto de 

iniciativas que se han presentado no solamente en esta 

Legislatura, sino también en Legislaturas precedentes, para 

desarrollar los contenidos constitucionales de la reforma 

política y electoral recientemente promulgada, y que nos 

impone en el reto, como decía bien el Senador Javier 

Corral y el Senador Alejandro Encinas, de producir las 

leyes reglamentarias en un plazo que no puede diferirse 

bajo ninguna circunstancia y so pena de poner en riesgo el 

funcionamiento del sistema electoral mexicano, y sobre 

todo el curso de las elecciones federales del 2015. 

 Tenemos frente a nosotros el reto de crear Leyes 

Reglamentarias de las Leyes Generales en Materia de 

Delitos Electorales, Partidos Políticos, procedimientos 

electorales, propagando gubernamental, las modificaciones 

pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial, las 

reformas pertinentes igualmente a la Ley del Sistemas de 

Medios de Impugnación, así como las reformas necesarias 
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en el apartado correspondiente de la Ley Orgánica del 

Congreso General. Es un reto muy importante. 

 Y precisamente por eso ya varias consultas que he 

hecho con el Presidente de la Comisión de Reforma del 

Estado que conduce los trabajos de estas Comisiones 

Unidas, le he hecho la sugerencia, y hoy la reitero frente al 

pleno de estas Comisiones Unidas, que integremos un 

grupo asesor que acompañe la producción de los textos 

normativos. 

 Ha sido una constante del Senado de la República 

hacerse acompañar de expertos, hacerse acompañar de 

técnicos, precisamente para producir con calidad los textos 

que regirán no solamente en este caso las elecciones, sino 

también las realidades que pretende legislar el Senado de 

la República. 

 Y precisamente por eso mi propuesta es que 

invitemos a representantes del Instituto Nacional Electoral y 

del Tribunal Electoral para que asesoren la producción de 

textos normativos, y que cambiemos de alguna medida la 

forma de dictaminación. Discutamos en esta mesa los 

modelos y que nos ayude el grupo asesor a producir los 

textos normativos para darle sustancia justamente a esas 

definiciones políticas de los modelos. 
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 Esto no solamente nos va a producir textos normativos 

de calidad, sino también que los resultados de la 

dictaminación tengan el aval de quienes van a operar la 

reforma política, quienes van a operar los cambios en 

materia electoral. 

 El Presidente ha visto con agrado esta propuesta; 

entiendo que el Instituto Nacional Electoral y la Sala 

Superior están en disposición de ayudar a estas 

Comisiones Dictaminadoras, y creo que sería su 

acompañamiento muy pertinente para producir no 

solamente en tiempo y en forma los textos normativos, sino 

sobre todo con la calidad que nos está demandando la 

construcción del nuevo modelo en materia electoral. 

 Por su atención, muchísimas gracias, señor 

Presidente. 

  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Muy bien. 

 -Adelante, Senador Corral. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Solo 

para avalar la propuesta que ha hecho el Senador Gil, y por 

supuesto en cuanto se haga la propuesta específica poder 

nosotros aportar…….. 
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(SIGUE 2ª. PARTE)
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…avalar la propuesta que ha hecho el Senador Gil y, por 

supuesto, en cuando se haga la propuesta específica poder 

nosotros aportar, desde la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, la parte que nos toca. Estamos 

de acuerdo.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS 

ENCINAS RODRIGUEZ: En el mismo sentido, ratificar 

nuestro acuerdo con la propuesta del Senador Gil, le va a 

ayudar mucho a los trabajos, independientemente de los 

cambios que pudieran presentarse desde el Instituto 

Federal Electoral a la creación del INE, en las horas 

siguientes, o en los próximos días, creo que puede ser de 

gran utilidad.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Gracias.  

 

 Nosotros, Gobernación; y Reforma del Estado, como 

lo había platicado con el Presidente de la Comisión de 

Justicia, creo que ese grupo de asesor viene a enriquecer 

los trabajos de estas leyes secundarias que tanto requiere 

el país, para que podamos todos en equipo darle a México 

unas mejores leyes secundarias en materia electoral.  
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 El siguiente punto del Orden del Día, me voy a permitir 

presentar a ustedes las iniciativas turnadas a estas 

Comisiones Unidas.  

 

 ¿Lo pueden poner a cuadro, por favor?  

 

 Son 5 del PRD, presentadas en 19 de marzo.  

 

1.- Es la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

 2.- Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 

 3.- Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

 

 4.- Ley General de Asociaciones Políticas.  

 

 5.- Ley General de Propaganda Gubernamental.  

 

 -Tres del PRI, y del Verde Ecologista de México, 

presentadas el 26 de marzo:  
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 1.- Ley General Electoral, que aglutina en un solo 

ordenamiento todos los temas mandatados por la 

constitución.  

 

 2.- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, que faculta a la Junta de Coordinación 

del Senado de la República para elaborar y emitir la 

convocatoria para la elección de los integrantes de los 

organismos electorales jurisdiccionales locales, así como el 

procedimiento correspondiente.  

 

 3.- Ley de Propaganda Institucional.  

 

 -Finalmente, 2 de Acción Nacional, presentadas el 26 

de marzo, y 1º de abril, respectivamente.  

 

 1.- Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

 2.- Ley General de Partidos Políticos.  

 

 -El siguiente punto del Orden del Día… 
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: 

Perdón, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Adelante, Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Hay 

una omisión con relación a las iniciativas, nada más, se 

trata de la Iniciativa de Ley Federal de Propaganda 

Gubernamental, que en septiembre del 2012 presentamos 

diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional:  

 

  

 

El Senador Ernesto Ruffo;  

 La Senadora Marcela Torres Peimbert;  

 El Senador Víctor Hermosillo y, un servidor.  

 

 -LA C. SENADORA     : Bien.  

 

 Hace un momento comenté, cuando fui muy breve en 

el inicio de la palabra que me dio el Presidente, el Senador 

Chico Herrera, que nosotros entregamos la relación de 
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iniciativas que se expidió en materia electoral, tanto en 

materia político como electoral, que están en el poder del 

archivo de la Comisión de Gobernación, y sin duda, en esa 

están contempladas las de ustedes.  

 

 Aquí, por citar un ejemplo, están 3 del PRD; 1 del 

PAN; una del PRD, ustedes le llaman: “Ley Federal de 

Comunicación Gubernamental”, presentada en 2012.  

  

 Y está también la Ley General de Partidos Políticos y 

Candidatos Independientes, también.  

 

 Aquí están todas:  

 

 La Ley General de Partidos Políticos, que ustedes 

presentados como PAN, y que fue presentada en este año, 

en el 2014.  

 

 Aquí está este portuario de todas las iniciativas, desde 

la LX, LXI y la actual legislatura.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CHICO HERRERA: 

Senador Robles.  
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 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 

MONTOYA: Solamente, un poco en el mismo sentido de lo 

que expresaba el Senador Javier Corral.  

 

 Desde que nosotros tuvimos el honor de ser 

representantes aquí de Oaxaca, en este Senado de la 

República, he sostenido que no puede haber un trato igual 

para todos los municipios del país, pensando mucho en los 

del sur-sureste, y de manera particular en Oaxaca.  

 En ese sentido, presenté recientemente una propuesta 

que tiene que ver con este tema electoral, y que busca 

recoger la importancia de reconocer el derecho de los 

pueblos originarios, los sistemas normativos internos, y no 

sé si ahí está.  

 

 Yo creo que es un tema fundamental, y no podemos 

en esta reforma político-electoral olvidar lo que consigna la 

propia constitución en su artículo… 

 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . y no sé si ahí está, yo creo que es un tema 

fundamental, no podemos en esta reforma político-electoral 

lo que consigna la propia Constitución en su artículo 2º, de 

dejar plenamente salvaguardada los derechos de los 

pueblos originarios.  

 

 Y por eso lo quiero puntualizar, porque quisiera ver si 

hay una omisión, de verdad pedir, como se puede corregir, 

porque sí quisiera que ese tema que es fundamental, no 

solamente para Oaxaca, sino para otros estados que tienen 

este tipo de municipios que se rigen por usos y costumbres, 

reitero Oaxaca es más caracterizado  pues se pueda incluir 

en el debate de esta reforma tan importante.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA:  Senador Robles, gracias. Estaremos 

revisando ese asunto inmediatamente.  

 

 Senador Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias 

presidente.  
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 Para hacer una propuesta e integrar un tema que  

también tiene transitorio  constitucional sobre el cual ya 

estamos en falta  que es la Ley de Réplica, aprovechemos 

este impulso al Legislativo e incluyamos también esa 

iniciativa o el conjunto de iniciativas en materia de réplica, 

porque de alguna manera ese ordenamiento forma parte 

del nuevo régimen político, forma parte del ejercicio  de 

derechos políticos y ciudadanos y nos permitiría robustecer 

el  modelo.  

 

 En consecuencia el Senador Chico Herrera, yo 

sugeriría que el conjunto de las iniciativas en materia de 

Ley de Réplica también se incluyan en la dictaminación, en 

este proceso de dictaminación.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA:  Senador Fayad.  

 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: 

Gracias.  

 

 Simplemente apuntar que hay otro tema, entiendo que 

no hay iniciativa, pero habría que contemplar en la reforma 

la organización de la nueva fiscalía general de la nación, y 



Comisione Unidas de  
Reforma del Estado y… 
3 de abril de 2014. 22 3ª parte cp  
por los tiempos, a lo mejor habría que establecer 

disposiciones que atañen  a la Procuraduría General de la 

República, para que en su caso cuando exista la 

reglamentación de la Nueva Fiscalía General, pues estas 

atribuciones  puedan estar estrechamente ligadas y se 

puedan contemplar en virtud de que hay la disposición de 

analizar toda una Ley General en materia de Delitos 

Electorales que seguramente tendrá repercusión en esto.  

 

 Simplemente lo apunto, señor Presidente.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA: Sí, me informa la Presidenta de Gobernación 

que está la iniciativa del señor Senador Robles  en el tema.  

 

 El siguiente punto del orden del día es  la propuesta 

de programa de trabajo: 

  

El primer punto es presentación, como ya le dijimos 

las iniciativas,  

c) propuesta de calendario.  



Comisione Unidas de  
Reforma del Estado y… 
3 de abril de 2014. 23 3ª parte cp  
 d) Propuesta para el desahogo de las reuniones de 

trabajo de las Comisiones Unidas 

 e) Análisis de las iniciativas sobre leyes secundarias 

en materia político-electoral. 

  

 2.- El apartado dos de esta propuesta de trabajo es la 

fecha para el análisis y discusión y aprobación del dictamen 

correspondiente.  

Discusión del dictamen  hasta el pleno del Senado.  

La emisión  de la minuta Cámara de Diputados y 

probable revisión  por parte del Senado de la República.  

Promulgación, publicación y vigencia de la legislación 

secundaria en materia político-electoral. 

Publicidad de transparencia al proceso de dictamen de 

las Comisiones Unidas.  

 

Me sumo rápidamente al programa de trabajo.  

 

Ya se les circuló el calendario, creo que ya si alguien tiene 

alguna duda  del programa de trabajo, ya está en sus 

fólderes, entonces en obvio de tiempo sometemos a su 

consideración  de todos ustedes, si están de acuerdo en 

este programa de trabajo,  Senador Encinas.  

 



Comisione Unidas de  
Reforma del Estado y… 
3 de abril de 2014. 24 3ª parte cp  
 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ:   Bueno, una vez que  se ha presentado,  

bienvenido Senador José María Martínez.  

 

 Una vez que se ha presentado la propuesta de 

cronograma, el programa de trabajo y la materia de la 

discusión en los distintos dictámenes, sometemos a 

consideración de las Comisiones Unidas la aprobación  del 

dictamen, del programa de trabajo, toda vez de que no se 

trata de un dictamen, por eso vamos a votarlo en un solo 

acto, no es una votación por comisión, se trata de un 

programa de trabajo, vamos a hacer una votación 

económica en lo general.  

 

 -Quienes estén de acuerdo por aprobar el programa 

que hemos presentado, favor de levantar la mano. (La 

Asamblea asiente)  

 

 -En contra.  

 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA: Gracias, Senador Encinas.  
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 Sexto punto del orden del día es la Declaratoria de 

Reunión Permanente con fundamento n el artículo  141 

numeral uno, del reglamento del Senado.  

 

 Una vez que hemos acordado el contenido del 

programa de trabajo de estas Comisiones Unidas, hemos 

comenzado formalmente con los trabajos de análisis  de las 

iniciativas de legislación secundaria político-electorales y 

en su momento para la  construcción del dictamen 

correspondiente.  

 

 Si les parece adecuado, propongo declararse en 

reunión permanente para los efectos ya mencionado, por lo 

que solicito al señor Senador Encinas, consulte a la 

Comisión.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Solicitamos a las Comisiones Unidas 

manifestarse respecto a declarar nos en trabajos de sesión 

permanente.  

 

-Los que estén por la afirmativa, favor  de 

manifestarlo.  
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(La Asamblea asiente)  

 

 -En contra. ( La Asamblea no asiente)  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA: Agradezco a las senadoras  y a los senadores 

esta voluntad política de sacar estos trabajos adelante y 

estaremos en contacto para  seguir trabajando en estas 

leyes secundarias.  

 

 Muchas gracias.  

 

- o – 0 – o - 


