
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de Trabajo de la 
Comisión de Seguridad Pública, presidida por el 
Senador Ernesto Gándara Camou, celebrada en la sala 
de protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la tarde. 
(12:30 horas). 

 
 
 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muy buenas tardes a todos, agradezco a todos y a 
todos, agradezco la presencia de las señoras Senadoras y Senadores presentes en esta 
sesión. 
 
En esta reunión de trabajo ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 
Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Solicito a la ciudadana Secretaria Senadora Iris Vianey, informe cuántos ciudadanos y 
ciudadanas están presentes, ya ha suscrito la lista de asistencia, para en su caso si hay 
quórum, poder iniciar formalmente la reunión. 
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Así es Presidente. 
 
Tenemos quórum con nueve integrantes de la Comisión. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senadora Secretaria. 
 
Se abre la sesión. 
 
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, y el mismo aparece en 
la pantalla. 
 
Así que le solicito a la ciudadana Secretaria, Senadora, dé lectura de la orden del día. 
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Doy lectura, Presidente. 
 
Como primer punto, tenemos la lista de asistencia, declaratoria del quórum, lectura y 
aprobación del acta del orden día que consiste en lo siguiente: 
 
Primer punto. Análisis y acuerdo para dictaminar las siguientes iniciativas en positivo. 
 
Una, del senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Una más, de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman 
diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Una más, del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII, al 
artículo 21 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Una más, del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Como segundo punto tenemos el análisis y acuerdo para dictaminar las siguientes minutas: 
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Una, con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversos artículos de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
 
Otro, proyecto de decreto por el que reforman la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Como punto tercero. El análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes puntos de acuerdo 
en positivo. 
 
Uno, del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la seguridad de frontera 
sur. 
 
Uno más, de los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo y del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Alejandro Encinas Rodríguez y del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática y Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender 
y tomar acciones pertinentes en relación a los problemas de seguridad y violencia que 
aquejan la sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. 
 
Un cuarto punto que es un análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes puntos de 
acuerdo en sentido negativo: 
 
Estos son, del Senador Raúl García Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional que contiene punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así 
como a los gobiernos estatales y municipales a crear programas de prevención y atención a 
siniestros para el período vacacional de Semana Santa 2013, en las principales carreteras y 
parajes turísticos del país. 
 
Uno más, del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a tomar las medidas pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en carreteras 
en todo el país derivado de los periodos vacacionales. 
 
Uno más, del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución 
Democrática, la cual contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a rediseñar el proceso de evaluación y certificación de cuerpos policiacos. 
 
Uno más, del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario de la Revolución 
Democrática, que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo, a 
implementar estrategias y acciones para el fomento de las políticas públicas con los 
gobiernos estatales y municipales en materia de combate a la delincuencia. 
 
Un último punto en sentido negativo, del Senador Benjamín Robles Montoya del PRD, la que 
contiene punto de acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario de Gobernación, así 
como al Comisionado de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, a fin  de que informen 
sobre la participación de un presunto narcotraficante en una reunión de representantes del 
Gobierno Federal y líderes de grupos de autodefensas en Michoacán. 
 
Como sexto punto. Asuntos Generales. 
 
Como séptimo punto. Clausura a cargo del Senador Presidente Ernesto Gándara Camou. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senadora Secretaria. 
 
Hay tres propuestas de compañeras Senadoras y de un Senador, de modificación del orden 
del día, a reserva de ver los detalles. 
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Han pedido la palabra para comentar la orden día y para proponer algunas modificaciones el 
Senador Fernando Yunes, la Senadora Iris Vianey y la Senadora Andrea García. 
 
Le damos la palabra primero al Senador Fernando Yunes. 
 
El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, Presidente. 
 
Es para proponer que salga del orden día la iniciativa y el dictamen que se presenta, la cual 
fue propuesta por un servidor, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Sin embargo, me gustaría hacer la precisión de por qué lo hago. 
 
Esta iniciativa que presenté hace un par de semanas, básicamente lo que busca es regular 
la actuación de los retenes en el país, en los tres niveles de gobierno. 
 
Si bien  es cierto que los llamados retenes o puntos de revisión son herramientas importantes 
de las autoridades de seguridad pública, tanto a nivel federal, estatal y municipal para 
detectar muchas veces armas, drogas, identificar personas que están huidas de la justicia. 
 
También es cierto que muchas de estas ocasiones estos bien llamados retenes han sido 
utilizadas para violar los derechos humanos de muchas personas, en muchos transeúntes 
para extorsionarlos, para buscar sacar algún provecho de ello. 
 
Yo lo que estoy proponiendo, en este caso, es que sean regulados. Hay que decir también 
con excepción de los militares que tienen una regulación totalmente distinta, pero en materia 
de Seguridad Pública, sí los que implementan Policía Federal, policías estatales y policías 
municipales. 
 
Lo que se está buscando básicamente es establecer criterios mínimos también para la 
implementación de los operativos, ojo, sin que estos tengan que ser públicos, porque es parte 
también de cómo y dónde se pone un reten que la autoridad ejecutiva lo pueda tener, pero 
sí tener ciertas bases para que estos se puedan establecer. 
 
Los protocolos de actuación, tanto de autoridad, así como los derechos y obligaciones que 
tiene el automovilista o la persona que es detenida. 
 
Me parece muy importante que el ciudadano que llega a un punto de revisión, pues le sea 
informado de también por qué se está implementando dicho operativo. En algunas ocasiones, 
insisto, es para identificar alguna persona que se está fugando, etcétera. 
 
También que sepa cuáles son sus obligaciones como ciudadano y cuáles son los derechos 
también. 
 
También que la propia autoridad pueda tener estos límites, insisto, sin que límite la actuación 
que debe de tener. 
 
Se está proponiendo también que estos retenes puedan ser videograbados, de manera que 
podamos tener evidencia física de que las personas que son ahí revisadas, no se les plante 
algo, no se les extorsione, no se les agreda, también que en muchas ocasiones ha ocurrido 
de que se agrede alguna persona por parte de un policía o de las propias personas a los 
propios policías y que muchas veces no tenemos evidencia tampoco de video y  mucho 
menos de audio de lo que está ocurriendo en estos retenes. 
 
Esto me parece que les dará muchísima certeza también a la actuación de la autoridad, pero 
también la certeza a los ciudadanos de que sus derechos serán respetados. 
 
Yo propongo, Presidente, que salga para que podamos durante el período de receso y el 
próximo período ordinario de sesiones tener un análisis muy a profundidad junto con 
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autoridades de los tres niveles de gobierno para tratar de que esto salga adelante y así 
también con los Diputados. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senador Yunes, coincido con sus 
comentarios y creo que un tema tan importante como lo es la Seguridad Pública vinculada al 
tema de los derechos humanos y el respeto a las personas, debe de ser analizada con todas 
las opiniones, con naturalmente la aportación de especialistas y que siga desde luego 
transitando. 
 
Me parece muy sensata su propuesta y lo felicito, por el momento entonces... 

(Sigue 2ª parte) 
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…la aportación de especialistas y que siga, desde luego, transitando. Me parece muy sensata 

su propuesta y lo felicito, y por el momento entonces lo sacamos del orden del día, lo 

trabajamos en el periodo de receso, nos justamos obviamente con los especialistas y, desde 

luego, con los integrantes de las fracciones parlamentarias. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza tenía otra propuesta también de modificación. 

 

Adelante, Senadora. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Sólo para solicitar, en vista que no se lograron 

los consensos con las dependencias correspondientes, en este caso en particular con la 

Secretaría de Gobernación, de la iniciativa propuesta por el Senador Omar Fayad, el artículo 

12, en cuanto a la integración del consejo, valdría la pena que la retiráramos para analizarla 

con más calma y tener mayor acercamiento con los enlaces correspondientes. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muy bien, Senadora. Muchas gracias. 

 

Senadora Andrea García. 

 

La Senadora Andrea García Carcía: Gracias, señor Presidente. 

 

Nada más en el apartado de puntos de acuerdo hay dos puntos de acuerdo del Senador 

López Brito y del Senador Gracia sobre accidentes viales que se desechó por haber perdido 

la vigencia, porque fue en el 2013; sin embargo a la fecha el tema de accidentes viales es 

una gran problemática porque ocupa el quinto lugar de causa de muerte en jóvenes y adultos, 

entonces solicito de la manera más respetuosa podamos considerar que se dictamine a favor 

y en propuesta general quedando, ya usted tiene la propuesta, pero la leo, quedaría: 

 

“El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con los gobiernos 

de las entidades federativas y municipios, evalúen las principales carreteras y parajes 

turísticos del país e implementen acciones de prevención y atención de siniestros y 

accidentes viales, primordialmente en periodos vacacionales”. 

 

Sería mi propuesta. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muy bien. ¿Algún otro comentario respeto al Orden 

del Día? 

 

Siendo así, vamos a someter a votación el Orden del Día que leyó la Senadora Iris Vianey 

Mendoza con las modificaciones propuestas por el Senador Yunes en el tema de retener, por 

la Senadora Iris Vianey; y el tema de la propuesta del Senador Fayad en materia de 

participación del Consejo de Seguridad Pública; y con la modificación de dos iniciativas, en 

este caso dos propuestas de compañeros Senadores, pero con el mismo tema, que en todo 

caso en vez, prácticamente en vez de… se modifica y lo discutimos aquí en ese momento. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Presidente, sugiero que aprobemos el Orden 

del Día, y una vez que vayamos a votar las iniciativas se aprueben las modificaciones, porque 

yo tengo una propuesta que aceptó la Senadora Cristina Díaz en el artículo 6. 

 

Entonces aprobemos, en principio, el Orden del Día, si está usted de acuerdo. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con mucho gusto. 
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Muchas gracias.  

 

Siendo así, solicito a la señora Secretaria Iris Vianey que consulte, en votación económica, 

si es de aprobarse el Orden del Día con los comentarios hechos por las compañeras 

Senadoras y Senadores. 

 

La Senador Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a los presentes si es de aprobarse el 

Orden del Día con la retirada de los dos puntos que ya fueron comentados. Quienes estén 

por la afirmativa, favor de levantar su mano. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba, señor Presidente. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muy bien. Muchas gracias, señora Secretaria. 

 

Entonces vamos, precisamente, con el siguiente punto ya una vez pospuesta la propuesta 

del Senador Fayad. Le voy a pedir al Secretario Fernando Yunes lea la propuesta de la 

Senadora Cristina Díaz. 

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: DE la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el 

que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, propone que las instituciones de seguridad pública se regirán, además 

de lo ya establecido en la ley, por los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, atendiendo los límites que 

establece la Constitución. 

 

Dictamen en sentido positivo toda vez que la iniciativa únicamente propone que las 

instituciones de seguridad pública atiendan, además de lo establecido en la ley, en lo que 

respecta a derechos humanos, también lo establecido al respecto en los diversos tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: … quisiera hacer un comentario al respecto. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Bueno, solamente decir, gracias Senador 

Presidente, que al reformar el artículo 6 en la fracción XVI del artículo 25; y la fracción I del 

artículo 40; y la fracción II del artículo 51, lo que buscamos es garantizar que las instituciones 

puedan desempeñar sus funciones, entre ellas la protección a la población atendiendo los 

avances internacionales en la materia. 

 

Segundo, garantizar que los servidores públicos, y en especial todo aquel que está 

encargado de la administración pública, conozcan y promuevan la defensa de los derechos 

humanos de los mexicanos y garantizar la aplicación efectiva y oportuna de las reformas 

judiciales con mandato constitucional, así como la profesionalización de la policía, 

proporcionando una formación integral y capacitación a los actores involucrados en la 

administración de justicia, incluidos los jueces, fiscales, abogados, policías e investigadores 

penales. 
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Yo espero contar con su apoyo, y escucharé atentamente la propuesta o la reserva que hará 

la Senadora Iris Vianey. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senadora Díaz. 

 

Senadora Mendoza. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Únicamente una adición, Senadora, 

atendiendo a lo que establece la Constitución federal, me gustaría hacerle este pequeño 

agregado, si usted está de acuerdo, y quedaría de la siguiente manera, se lo puedo pasar al 

Secretario para que le dé lectura. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Señor Secretario Fernando Yunes, si puede dar 

lectura a la propuesta de modificación que hace la Senadora Mendoza. 

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con mucho gusto. 

 

Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos humanos reconocidos en 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, atendiendo lo que 

establece la propia Constitución. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Sería todo. Si está usted de acuerdo iríamos 

a favor. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Si es así, le solicito a la señora Secretaria que 

someta a votación este punto con la modificación acordada entre la Senadora Díaz y la 

Senadora Mendoza, y desde luego, en lo personal, me parece un muy buen… de este texto. 

 

La misma señora Secretaria Mendoza si puede someterlo a votación. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias. 

 

Quienes estén por la afirmativa, de aceptar el texto con la modificación propuesta, favor de 

manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba, señor Presidente. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senadora Mendoza. 

 

De lo ya leído y, desde luego, avisado a los señores Senadores y Senadoras de la Comisión 

con anterioridad, y para efectos de economía procesal, vamos a abordar directamente el 

único punto que se sugiere que se modifique para después votar en paquete todo lo que ya 
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hemos acordado y platicado desde días anteriores inclusive previos a esta sesión, que es las 

dos propuestas del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, que contiene y exhorta a la Secretaría de Gobernación a que los gobiernos 

estatales y municipales creen programas de prevención y atención a siniestros para el 

período vacacional; y lo mismo en el mismo sentido del Senador Francisco Salvador López 

Brito. 

 

La Senadora Andrea García tiene una propuesta para efectos de analizarlo. Yo le pediría que 

en virtud de eso repita, ya lo comentamos, repita y si quiere hacer algunos comentarios 

adicionales, encantado. 

 

La Senadora Andrea García García: La propuesta sería: El Senado de la República exhorta 

respetuosamente la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

municipios, evalúen las principales correteras y parajes turísticos del país e implementen 

acciones de prevención y atención de siniestros y accidentes viales, primordialmente en 

periodos vacacionales. 

 

Esa sería la propuesta. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Está a su consideración. Si están de acuerdo en 

hacer esa modificación, en vez de desechar lo que vamos a hacer esa adaptarlo e incluirlo 

obviamente con el punto de Acuerdo. 

 

Señora Secretaria. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a los y las Senadoras presentes, 

quienes estén a favor de no desechar este punto de acuerdo, modificarlo con la propuesta 

de la Senadora, favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba, señor Presidente. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senadora. 

 

Tenemos la serie de acuerdos y minutas que ya enunció la Senadora Mendoza, que ya 

hemos analizado, que lo hemos platicado entre nosotros, que estamos de acuerdo en todo, 

y por economía procesal… 

 

 

(Sigue 3ª parte) 
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…enunció la Senadora Mendoza, que ya hemos analizado, que lo hemos platicado entre 
nosotros, que estamos de acuerdo en todo, y por economía procesal, si ustedes están de 
acuerdo, vamos a votar en paquete el resto, en virtud de que no hay ninguna diferencia por 
parte de los miembros de estas comisión.  
 
Si es así, pediría de nuevo a la  Senadora Mendoza someta a votación todo el paquete 
restante del orden del día, que ya fue enunciado por ella misma.  
 
La Secretaria Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Presidente.  
 
Votamos en paquete el resto de los puntos de acuerdo que han sido ya mencionados en el 
orden del día, de los cuales no tenemos diferencia alguna.  
 
Quienes estén por la afirmativa de votarlos en paquete, favor de levantar su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén en contra, favor de levantar su mano.   
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueban en paquete todos los puntos, Presidente.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
Pasamos al último punto del día, que son asuntos generales.  
 
Si alguien tiene alguna consideración o comentario, estamos en la mejor disposición de 
escucharlo. 
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Agradecerle al Presidente y a esta comisión, 
al Secretario, a Fer, a Cristina, a todos, la disposición de trabajo, lo que se logró en este año, 
con los cambios que tuvimos en la comisión, que se hizo un trabajo extraordinario, y 
desearles a todos unas muy felices fiestas.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias.  
 
El Senador Fernando Yunes Márquez: Igualmente, Presidente, reconocer, antes que nada 
la labor del Senador Presidente de esta comisión, el Senador Gándara, que siempre se ha 
mantenido en constante comunicación con todos los miembros de esta Comisión de 
Seguridad Pública, y que seguramente el año que entra enfrentaremos retos todavía más 
importantes de los de este año en esta cuestión de seguridad, y que sin duda alguna la 
Comisión de Seguridad Publica tendrá muchísimo, muchísimo trabajo el año que entra, 
además de desearles una feliz navidad.  
 
Y agradecer a todo el equipo técnico de la Comisión de Seguridad Pública, las diversas 
comisiones y de los Senadores que integran la misma, por su trabajo durante este año.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: ¿Alguien más?  
 
Entonces, si me permiten el uso de la palabra, bueno, nada más también agradecerle los 
comentarios a las compañeras Senadoras y Senadores, desde luego, nuestros Secretarios 
Iris Vianey Mendoza, y Fernando Yunes, la excelente coordinación, el trabajo que hemos 
hecho con temas muy importantes, en este momento no tratados en comisión, tratados en 
Comisiones Unidas, el tema del mando mixto, el tema de Cannabis, que hemos trabajado 
también en Comisiones Unidas. 
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Hay temas y retos importantes, que decía y comentaba precisamente el compañero Senador 
Fernando Yunes.  
 
Desearles desde aquí, a nombre de todos nuestros compañeros, lo hemos dicho, a nuestra 
compañera de comisión, que por razones obvias y evidente y lamentables, no pudo estar 
presente en esta comisión, se disculpa, que es la compañera Senadora Ana Gabriela 
Guevara, compañera del Partido del Trabajo, que fue víctima de una agresión, de una 
violencia, que no podemos permitir, que no podemos solapar, que no podemos dejar pasar, 
ni para ella ni para cualquier mexicana o mexicano. Le mandamos un saludo cariñoso, un 
abrazo, toda nuestra solidaridad.  
 
Entendemos, a ella misma le pasé ya la agenda y desde luego le informaré de los resultados 
de esta comisión.  
 
Y desearles, al igual que nuestra compañera Senadora, el mejor de las fiesta navideñas.  
 
La Senadora Luisa María Calderón también se disculpa. Le mandamos nuestro cariño, 
nuestro abrazo a la Senadora Calderón por la muerte de su señora madre, y entendemos 
muy bien su ausencia, y también desde luego le informaremos.  
 
Les agradezco mucho.  
 
¿Alguien más?  
 
Siendo así, se declara clausurada la sesión.  
 
¡Feliz Navidad a todos! 
 

(Aplausos) 
 
 
 
 
 

-----000----- 
 

 


