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I. Presentación 
 
La Comisión de Gobernación del Senado de la República, es una Comisión Ordinaria, de 

acuerdo al numeral 2 inciso a del artículo 85 y al artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

En términos de lo que dispone el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, la competencia de la Comisión de Gobernación se 

establece de acuerdo con tres factores: la estructura de la administración pública federal, 

las necesidades del Congreso y la coyuntura social y política del país, ello por razón de 

las competencias otorgadas a la Secretaría de Gobernación de acuerdo con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Su principal tarea es contribuir a garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado mexicano. Entre las materias de su competencia están: asegurar la 
gobernabilidad democrática del país; fortalecer la legislación electoral, el sistema 
de partidos y el sistema democrático; promover el respeto a los derechos 
humanos; políticas de planeación; migración; promover una cultura de protección 
civil; regulación de las publicaciones impresas; radio, televisión y cinematografía; 
transparencia; asuntos religiosos; seguridad nacional; seguridad pública; 
regulación de juegos, apuestas, loterías y rifas; impulsar la participación de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. 

En ese sentido se establece que la Secretaría de Gobernación (Institución materia de 

esta Comisión) tendrá a su cargo las funciones relativas a conducir la política interior que 

competa al Ejecutivo y mantener las condiciones de unidad nacional, cohesión social, 

fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; asimismo 

tendrá a su cargo las funciones relativas a coordinar, por acuerdo del Presidente de la 

República, a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública 

Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del 

Ejecutivo Federal, así como de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales 

por parte de las autoridades del país. 
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Adicionalmente, a partir de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo las 

funciones relativas a la Seguridad Pública, de Policía Federal, así como las del Sistema 

Penitenciario Federal y de Prevención del Delito. 

De la lectura de lo anterior se desprende que la actual estructura orgánica de la 

Administración Pública Federal transfiere las responsabilidades y tareas de Seguridad 

Pública a la Secretaría de Gobernación, para que sea ésta la dependencia directamente 

encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a 

garantizar la seguridad de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal 

la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las 

dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; 

proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad 

y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos.  

En este mismo sentido la Ley faculta a la Secretaría para proponer acciones tendientes 

a asegurar la coordinación entre la Federación, del Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como proponer 

al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de 

Carrera Policial. 

De esta manera la Comisión de Gobernación es la instancia parlamentaria, 
encargada de analizar y elaborar los dictámenes sobre las materias referidas al 
Gobierno interior y proponerlos al Pleno del Senado para su aprobación. 
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II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 
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II. Integración de la comisión 
 

 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 Presidenta 
Partido Revolucionario Institucional 

Periodo 27sept12 al 29mar18 
 

  
SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

 Presidente 
Partido Revolucionario Institucional 

Actualmente 
 

 
 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 
Secretario 

Partido Acción Nacional 
 
 

 
 

SEN. MARÍA DE LOS DOLORES 
PADIERNA LUNA 

Secretario 
Partido del Trabajo 

 

  
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

Secretario 
Partido Verde Ecologista de México 
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SEN. ERNESTO 

GÁNDARA CAMOU 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucinal 

 
SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 
Partido Revolucionario 

Institucional 

 
SEN. MARÍA DEL 

CARMEN IZAGUIRRE 
FRANCOS 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN MENDOZA 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA 

FRANCO 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. JOSÉ DE JESÚS 

SANTANA GARCÍA 
Integrante 

Partido Acción Nacional 
 

 
SEN. SALVADOR VEGA 

CASILLAS 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. FÉLIX BENJAMÍN 

HERNÁNDEZ RUIZ 
Integrante 

Partido del Trabajo 

 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JÍMENEZ 

Integrante 
Partido de la Revolución Democrática 

 
SEN. MANUEL CÁRDENAS FONSECA 

Integrante 
Sin Grupo Parlamentario 
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III. MOVIMIENTOS EN 
LA INTEGRACIÓN DE 

LA COMISIÓN 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

02/10/2012  

Sen. Omar Fayad Meneses 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

04/10/2012  

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

 04/10/2012 

Sen. David Monreal Ávila  
Partido del Trabajo 
Integrante 

 11/10/2012 

Sen. Arely Gómez González 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante  

 11/10/2012 

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo 
Sin Grupo Parlamentario 
Integrante 

11/10/2012  

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 
Partido del Trabajo 
Integrante 

13/12/2012  

Sen. Miguel Romo Medina  
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

 02/04/2013 

Sen. Patricio Martínez García 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

03/04/2013 30/04/2013 

Sen. Arely Gómez González  
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante  

30/04/2013  

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Partido Verde Ecologista de México 
Integrante  

 01/04/2014 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Partido Verde Ecologista de México 
Secretario  

01/04/2014  
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Arely Gómez González  
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

 09/09/2014 

Sen. Ismael Hernández Derás  
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

06/10/2014  

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante  

 16/10/2014 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante   

16/10/2014  

Sen. Raúl Morón Orozco 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

 08/03/2015 

Sen. Luciano Borreguin González 
Partido de la Revolución Democrática  
Integrante  

12/03/2015  

Sen. Javier Corral Jurado 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

 16/07/2015 

Sen. Javier Corral Jurado 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

26/08/2015  

Sen. Raúl Morón Orozco 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante  

08/09/2015  

Sen. Gerardo Sánchez García  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

 18/09/2015 

Sen. Miguel Romo Medina  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

18/09/2015  

Sen. Miguel Romo Medina 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

 29/09/2015 

Sen. Gerardo Sánchez García  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

29/09/2015  

Sen. Graciela Ortiz González 
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

 04/12/2015 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Graciela Ortiz González 
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

22/12/2015  

Sen. Omar Fayad Meneses 
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

 02/02/2016 

Sen. Javier Corral Jurado 
Partido Acción Nacional 
Integrante  

 09/02/2016 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

23/02/2016  

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante   

 01/03/2016 

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo 
Sin Grupo Parlamentario 
Integrante 

 14/03/2016 

Sen. Félix Benjamín Hernández Ruíz 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante   

15/03/2016 08/06/2016 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández  
Partido Acción Nacional 
Integrante 

15/03/2016  

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
Sin Grupo Parlamentario  
Integrante  

28/04/2016  

Sen. Zoé Robledo Aburto 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante   

15/06/2016 08/09/2016 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante   

08/09/2016  

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

 21/02/2017 

Sen. Irma Patricia Leal Islas 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

23/02/2017 29/08/2017 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

04/04/2017  
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Graciela Ortiz González 
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

 04/04/2017 

Sen. María Verónica Martínez Espinoza  
Partido Revolucionario Institucional  
integrante 

04/04/2017  

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 
Partido del Trabajo 
Integrante 

 12/10/2017 

Sen. Armando Ríos Piter 
Sin Grupo Parlamentario  
Integrante  

12/10/2017  

Sen. Dolores Padierna Luna 
Partido del Trabajo 
Secretaria 

12/10/2017  

Sen. Raúl Morón Orozco 
Sin Grupo Parlamentario 
Integrante  

 26/10/2017 

Sen. Luis Sánchez Jiménez  
Partido de la Revolución Democrática  
Integrante  

26/10/2017  

Sen. Armando Ríos Piter 
Sin Grupo Parlamentario  
Integrante 

 01/11/2017 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante  

12/12/2017  

Sen. María del Pilar Ortega Martínez  
Partido Acción Nacional 
Integrante 

12/12/2017  

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 
Partido del Trabajo  
integrante 

 20/03/2018 

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos 
Partido Revolucionario Institucional 
integrante 

20/03/2018  

Sen. José María Tapia Franco 
Partido Revolucionario Institucional 
integrante 

20/03/2018  

Sen. María Cristina Díaz Salazar 
Partido Revolucionario Institucional 
Presidenta 

 29/03/2018 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez  
Partido Acción Nacional 
Integrante 

 02/04/2018 

Sen. Félix Benjamín Ruíz 
Partido del Trabajo  
integrante 

12/04/2018  

Sen. José de Jesús Santana García 
Partido Acción Nacional 
Integrante  

12/04/2018  

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz 
Partido Revolucionario Institucional 
Presidente 

12/04/2018  
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

Iniciativas 

 

 
 

Primer Año Segundo Año Tercer Año

84

43
30

15 20 23

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

Primer Año Segundo Año Tercer Año

25

47 44

3

15 15

Legislatura LXIII

Turnados Aprobados
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ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 17 de 

octubre del 2013, con fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del artículo 219 y 

el artículo 275 del Reglamento del Senado de la República. Concluyen su trámite procesal 

y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, un 

total de 2 iniciativas. 

Nota: Mesa Directiva acordó rectificar el turno de una iniciativa, por lo cual dejo sin efecto 

el turno dictado, con fecha del 08 de abril del 2015. 

Nota: Mesa Directiva acordó rectificar el turno de una iniciativa, por lo cual dejo sin efecto 

el turno dictado.con fecha del 17 de septiembre del 2015. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 03 de 

diciembre del 2015, con fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del artículo 219 

y el artículo 275 del Reglamento del Senado de la República. Concluyen su trámite 

procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la 

República, un total de 28 iniciativas. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 03 de 

noviembre del 2016, con fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del artículo 

219 y el artículo 275 del Reglamento del Senado de la República. Concluyen su trámite 

procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la 

República, un total de 61 iniciativas. 

Nota: Mesa Directiva acordó rectificar el turno de una iniciativa, por lo cual dejo sin efecto 

el turno dictado, con fecha del 04 de abril del 2017. 

Nota: Mesa Directiva comunico la decisión del Sen. Miguel Barbosa de retirar una 

iniciativa,con fecha del 24 de agosto del 2017. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 31 de 

octubre del 2017, con fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del artículo 219 y 

el artículo 275 del Reglamento del Senado de la República. Concluyen su trámite procesal 
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y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, un 

total de 4 iniciativas. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 30 de 

abril del 2018, con fundamento  en los artículos 66 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 275 del Reglamento del Senado de la 

República. Se declaran concluidas en su trámite legislativo las iniciativas presentadas por 

los Senadores de la República y que al iniciar el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura se encuentran pendientes de dictamen y resolución por parte del Pleno de la 

Cámara de Senadores. Concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico 

y Memoria Legislativa del Senado de la República, un total de 166 iniciativas. 

 

Iniciativas 

 

 
 

 

 

Primer Año Segundo
Año

Tercer Año

2 2

0

LXII Legislatura

Pendientes

Primer Año Segundo
Año

Tercer Año

0 0

41

Legislatura LXIII

Pendientes
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Minutas 

 
 

 
 
  

Primer Año Segundo
Año

Tercer Año

2
1 1

LXII Legislatura

Pendientes

Primer Año Segundo Año Tercer Año

1
3

1

LXIII Legislatura

Pendientes
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ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 04 de 

febrero del 2016, con fundamento en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicnaos; y 275 del Reglamento del Senado de la República. 

Concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa 

del Senado de la República, un total de 66 puntos de acuerdo. 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 05 de 

octubre del 2016, con fundamento en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicnaos; y 275 del Reglamento del Senado de la República. 

Concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa 

del Senado de la República, un total de 28 puntos de acuerdo. 

Proposiciones con punto de acuerdo 

 
 

 

Primer Año Segundo
Año

Tercer Año

3
5

1

LXII Legislatura

Pendientes

Primer Año Segundo Año Tercer Año

1
30

89

LXIII Legislatura

Pendientes
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Ratificaciones / Nombramientos / Comparencias 
 

 
 

 
 

Primer Año Segundo Año Tercer Año

3

2

33

2 2

LXII Legislatura

Turnados Dictaminados

Primer Año Segundo Año Tercer Año

2

4

3

1

3

6

LXIII Legislatura

Turnados Aprobados
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Escritos Ciudadanos 
 

 
 

 
 

Primer Año Segundo Año Tercer Año

3

4

6

3

2

0

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

Pirmer Año Segundo Año Tercer Año

2

0

6

0 0

2

LXIII Legislatura

Turnados Aprobados
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Consulta Popular 
 

 
 
 

Asunto Extraordinario 
Desaparición de poderes en el Estado de Guerrero 

 

 
 

  

Tercer Año

1 1

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

Tercer Año

1 1

LXII Legislatura

Turnado Aprobado
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PERMISOS Y CONDECORACIONES 

En acorde al numeral 1 del artículo 167 del Reglamento del Senado en cuanto a 

solicitudes a autorizaciones requeridas por ciudadanos mexicanos, se turnaron 36 

solicitudes para aceptar y usar condecoraciones, 90 solicitudes para prestar servicios 

administrativos, 5 solicitudes para prestar servicios de carácter de Cónsul Honorario y 

102 comunicados de cancelación de permisos para prestar servicios administrativos en 

diversas representaciones diplomáticas. 

 

El 30 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas 

a las fracciones II, III y IV, y se suprime el último párrafo del apartado C) del artículo 37 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual  a partir de esta 

fecha le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, atender las solicitudes 

para aceptar  y usar condecoraciones, así como atender las solicitudes para prestar 

servicio de carácter de Cónsul Honorario y para prestar servicios administrativos en el 

extranjero. 

Condecoraciones 
 

 
 

Primer Año

36 36

LXII Legislatura

Turnados Aprobados
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Permisos Administrativos 

 
 

Cónsul Honorario 

 
 

Cancelación de Servicios Prestados 

  

Primer Año

90 90

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

Primer Año

5 5

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

Primer Año

102

LXII Legislatura
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V. INFORMES 
EJECUTIVOS 
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V. Informes Ejecutivos 
ASUNTOS RELEVANTES DICTAMINADOS DURANTE LA LXII Y LXIII 
LEGISLATURAS. 
 

LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

 
EXPEDICIÓN LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

Conocida como “Ley contra el Lavado de Dinero”, se brinda al Estado Mexicano una 

herramienta jurídica para proteger el sistema financiero y la economía nacional, con 

medidas para prevenir operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2012. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

En ésta se crea el Organismo Garante en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, dotado de plena Autonomía para conocer 

de los asuntos relacionados con la información pública y la protección de datos de 

cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos, partidos políticos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad en el ámbito federal, así como de los recursos sobre las 

resoluciones de los organismos en esta materia en las entidades federativas. Establece 

además la obligación de expedir la legislación General en materias de Transparencia, 

Protección de datos en posesión de sujetos obligados, así como de archivos, con la 

finalidad de homologar las obligaciones y el ejercicio de derechos en estas materias.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2014. 

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
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Atiende la necesidad de mejorar la estructura del Poder Ejecutivo Federal para atender 

los problemas del país oportunamente. En ella se reordena la Administración Pública 

Federal, y se fortalecen las funciones de los diferentes órganos de ésta, 

fundamentalmente los de la Secretaría de Gobernación, encargada de Coordinar, por 

acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás funcionarios 

de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y 

acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal así como de asumir las funciones en materia 

de Seguridad Pública. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013. 

 

REFORMAS A LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA 

Consiste en adicionar el capítulo sobre Asilo Político, para dar certeza jurídica a los 

destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo político y la condición 

de refugiado. Establece las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los 

asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de 

garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2014. 

 

EXPEDICIÓN DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 
Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales 

de la Federación pasan de resolver controversias por leyes o actos de autoridad que 

violan garantías individuales a resolver aquellas que se susciten por normas generales, 

actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos y sus garantías de 

protección reconocidos por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se crea 

la Sustanciación prioritaria sobre asuntos de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Se crea 

la figura de interés legítimo individual o colectivo, para la interposición del amparo, así 

como la procedencia del amparo frente a particulares, adicionalmente se crea la figura 

del Amparo adhesivo a efecto de expedir una sola sentencia sobre casos similares. Se 
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establece la obligación de realizar un análisis preliminar respecto de la apariencia del 

buen derecho a efecto de determinar la suspensión del acto reclamado en determinadas 

materias. Se agrega la facultad de expedir Jurisprudencia por sustitución en los casos de 

reiteración o contradicción de tesis. Como punto fundamental se establece la Declaratoria 

General de Inconstitucionalidad. Para el caso del cumplimiento de sentencias, la nueva 

ley prevé un procedimiento más eficiente para exigir a las autoridades el acatamiento de 

lo resuelto por los tribunales de la federación.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de abril de 2013. 

 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Se establece que el Estado garantizará condiciones de protección y seguridad para los 

que ejercen la profesión del periodismo, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a 

la información o a las libertades de expresión o imprenta. Se endurecen las penas para 

quienes cometan delitos relacionados con la libertad de expresión y frente a quienes 

ejercen el periodismo.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2013. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Establece a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos. Con ella se establece un marco 

de mayor competencia para este sector clave de la economía, además de reconocer 

como un derecho fundamental el acceso a las tecnologías de la información.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL  

La Reforma Política, comprende: gobierno de coalición; ratificación de los nombramientos 

hechos por el Presidente de la República de los titulares de las Secretarías de Relaciones 

y del ramo de Hacienda; naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social; nombramiento del Procurador General de la República, 

naturaleza jurídica y atribuciones del Ministerio Público de la Federación; atribuciones del 

Consejero Jurídico del Gobierno, aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan 

Nacional de Desarrollo y, por parte del Senado de la República, la ratificación de la 

estrategia nacional de seguridad; reelección legislativa; reelección de ayuntamientos; 

cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del Titular del Ejecutivo Federal.  

En el tema de reforma electoral, comprende: el fortalecimiento del Sistema Electoral, 

mediante la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral; aumento del umbral 

para mantener el registro como partido político, y atribuciones del Congreso de la Unión 

para emitir leyes generales en materia electoral.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

EXPEDICIÓN DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA POLÍTICO-
ELECTORAL 

a) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES.  

Se desarrollan las funciones del Instituto Nacional Electoral. Dentro de las facultades del 

INE se encuentra la debida función electoral, la delegación de funciones, la Asunción y 

atracción de atribuciones entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos 

electorales. Se regula el prorrateo de los ingresos entre diferentes candidaturas, partidos 

y coaliciones; se establecen las nuevas reglas para la sustanciación y resolución a cargo 

del Tribunal Electoral del Procedimiento Especial Sancionador, se crea la sala Regional 

Especializada y dos salas Regionales más del Tribunal Electoral para la debida atención 

de los asuntos electorales. Se establece el voto presencial para mexicanos residentes en 
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el extranjero en embajadas y consulados, así como la posibilidad de elegir presidente, 

gobernador y jefe de gobierno, así como senadores. Se establecen las reglas para la 

participación plena en los procesos electivos a candidatos independientes, y su acceso a 

medios de comunicación y financiamiento público.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

 

b) LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.  

Tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 

políticos nacionales y locales. Como son: los requisitos necesarios para su registro; los 

derechos y obligaciones de sus militantes; formas de participación electoral en 

coaliciones; las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; entre otros. 

Se establecen reglas que deberán ser aplicadas para la organización y el desarrollo del 

proceso de elección. Respecto a las coaliciones, la Ley contempla tres tipos: totales, 

parciales y flexibles.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

 

c) LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.  

Su finalidad es proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la 

consulta popular. Se establecen las formas de coordinación entre los tres niveles de 

gobierno para investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales. Una de las 

sanciones son de tipo administrativo la cual aplica para los servidores públicos y se 

actualizan los tipos penales en la materia electoral. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

 
EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR 

Su objetivo es regular los procedimientos para la convocatoria, organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación 

ciudadana en las consultas populares en temas de trascendencia nacional.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. 
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REFORMAS A DIVERSAS LEYES EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA E 
INICIATIVA PREFERENTE 

Se reglamenta la figura de la iniciativa ciudadana con la cual los ciudadanos podrán 

proponer iniciativas de ley, así como decretos de reforma y que éstas sean resueltas 

mediante el proceso legislativo ordinario con tiempos específicos para su votación. En 

cuanto a la iniciativa preferente, se regula la forma en la que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal podrá presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente al inicio del 

periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y éstas deberán resolverse en 

un tiempo de 30 días. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

La Ley es reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios.  

Dentro de los objetivos que se encuentran contemplados derivado de la creación de esta 

Ley son la distribución de competencias entre los organismos garantes de la Federación 

y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; 

establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio 

del derecho de acceso a la Información; regular los medios de impugnación y la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de 

coordinación entre sus integrantes. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015. 
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REFORMA CONSTITUCIONAL POR LA QUE SE CREA EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema se integrará por las instancias 

administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, 

supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo del servidor público o particular 

que realice hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la 

administración pública, sino también en aquellos casos en que su función o cargo o 

comisión las realice en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia. 

El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría 

Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la 

Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del 

organismo garante que establece el artículo 6° de la Constitución, así como por un 

representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 

Ciudadana. Al Comité Coordinador del Sistema le corresponderá el establecimiento de 

mecanismos de coordinación con los sistemas locales, por lo que se establecerá una 

lógica deliberativa con capacidad de incidencia nacional. De igual forma, se faculta al 

Comité Coordinador para el diseño y promoción de políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá 

autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de 

migración o aduanas, debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, que participen 
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en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto 

de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación 

aplicable y a los acuerdos interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto. 

Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses. 

La Secretaría de la Defensa Nacional podrá otorgar, también permisos extraordinarios de 

ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que 

acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a jefes de estado, jefes de 

gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de 

funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40" o equivalente. 

En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, 

siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad 

de su uso. 

 

SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR REALIZADA POR SENADORES  

De acuerdo con la Ley de Consulta Popular se atendió el procedimiento de la solicitud de 

petición de Consulta Popular de fecha de 11 de septiembre de 2014, en la cual la comisión 

decretó la improcedencia de la petición de Consulta Popular suscrita por diversos 

Senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, relativa a la expedición de 

una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del 

artículo 127 constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3° de la fracción 

VIII, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

fracción IV del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

No obstante la improcedencia, por tratarse de una materia que pudiera considerarse 

como de trascendencia nacional, para lograr el cumplimiento del mandato constitucional 

expresado por el Poder de Reforma Constitucional en el Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 24 de agosto del año 2009, el Senado de la República 

emitió respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que 

someta a discusión en los términos reglamentarios, ante el pleno de la misma, la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por esta soberanía el día 08 de noviembre del 

año 2011 y que se encuentra pendiente de su aprobación. 

 

SOLICITUD PARA DECLARAR LA DESAPARICIÓN DE PODERES EN EL ESTADO 
DE GUERRERO 

De acuerdo con la facultad conferida en la fracción V del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del artículo 76 de la 

Constitución General de la República, se atendió la petición para la declaración de 

desaparición de poderes, resuelta mediante el dictamen con fecha del 29 de octubre de 

2014, en los términos siguientes: 

No procede declarar la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero en atención a 

que la petición formulada por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional ha quedado sin materia, en virtud de que los días 24 y 25 de Octubre 

del 2014, el Congreso del Estado de Guerrero, llevó a cabo sesiones con el objeto de 

autorizar la licencia al Gobernador Ángel Aguirre Rivero, para dejar su cargo; así como la 

sesión del día 26 de octubre del mismo año, en la cual fue nombrado como Gobernador 

Interino, el C. Rogelio Ortega Martínez. Demostrando a su vez el pleno ejercicio de 

funciones, de las autoridades del Estado de Guerrero. 

 

EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el 

internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de 

seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria. 

En ellas se establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con 

motivo de la ejecución penal, así como condiciones normativas que permitan una 

verdadera reinserción social de las personas privadas de su libertad. 

Se sientan las bases para establecer un sistema que asegure el cumplimiento de la pena 

de prisión sin menoscabo a la dignidad y desarrollo de las personas sobre la base de los 

principios, garantías y derechos humanos. 
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Entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema 

penitenciario están: el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto 

de derechos y no más como reo o prisionero, ya superado así en la norma constitucional. 

Especialmente se desarrollan los cinco ejes de reinserción social: 

Respeto a los derechos humanos; Trabajo y capacitación para el mismo; Educación; 

Salud; Deporte. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. 

 

 

LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

 

SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Los objetivos de esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

son los de proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario pueda tener 

acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la 

gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, 

relevante e integral; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 

puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; regular los medios de 

impugnación que le compete resolver al Instituto; fortalecer el escrutinio ciudadano sobre 

las actividades sustantivas de los sujetos obligados; consolidar la apertura de las 

instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren 

la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y 

accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos; 

propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir 

a la consolidación de la democracia, así como el promover y fomentar una cultura de 

transparencia y acceso a la información pública. 

Ante ello, y como lo señala la fracción I, del apartado A, del artículo 6° Constitucional, 

serán sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016. 

 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 

garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 

posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Son objetivos de la presente Ley distribuir competencias entre los Organismos garantes 

de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados; establecer las bases mínimas y 

condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio 

de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 

procedimientos sencillos y expeditos; regular la organización y operación del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 

que se refieren esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión 

de los sujetos obligados; garantizar la observancia de los principios de protección de 

datos personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; proteger los datos personales en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, 

las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido 

tratamiento; entre otras. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2016. 
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MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

La reforma a los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 constitucionales prevé la intervención 

de las fuerzas federales de seguridad en estados y municipios que hayan sido infiltrados 

por la delincuencia organizada. 

Asimismo, se faculta a los gobernadores para que asuman temporalmente el mando de 

las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave 

del orden público y las demás que determine la ley. 

Se incorpora la figura de la policía de proximidad, con competencia para la aplicación de 

los bandos de policía y gobierno, e infracciones administrativas, que sólo podrá auxiliar 

en la investigación de los delitos. 

En el caso de la intervención de la Federación a los estados, se requerirá de la aprobación 

del Senado de la República. 

La intervención podrá consistir en la remoción y el nombramiento de mandos, la 

reestructuración organizacional y de procedimientos. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de 

la Cámara de Diputados, el 26 de junio de 2016. 

 

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6°, PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA. 

La presente Ley establece que se entenderá por Derecho de réplica: A el derecho de toda 

persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, 

respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, 

relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le 

cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen. 

Propone que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información 
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inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause 

un agravio. 

 En el mismo sentido, la Ley establece la regulación del derecho de réplica que deberán 

de atender los distintos medios de comunicación, así como las multas a las que serán 

acreedores estos en caso de incumplimiento de lo que establece la presente Ley. 

 Finalmente se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, a efecto de establecer que los jueces de distrito civiles federales 

conocerán de los juicios y procedimientos previstos en la ley de réplica. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2015. 

 

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

Se regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los 

derechos y garantías, la concesión de autorización que se estimen necesarias para que 

el Ejecutivo haga frente a la situación en caso de invasión, perturbación grave de la paz 

pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. La restricción tendrá 

como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos. 

La restricción procede sobre el ejercicio de los derechos y no sobre éstos ni sobre sus 

garantías.  

Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos de la Cámara 

de Diputados, el 14 de diciembre de 2015. 

 

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Regula el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión garantizará el derecho 

de audiencia previo procedimiento para ejercer su facultad de expulsar del territorio 

nacional a personas extranjeras, que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por 

naturalización y que, encontrándose en territorio nacional, incurran la realización de 

actividades políticas, o ejerzan algún derecho exclusivo para los ciudadanos mexicanos 
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establecidos en los artículos 8, 9 y 35 constitucional y que atenten contra los principios 

establecidos en el art. 40 constitucional.  

Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos de la Cámara 

de Diputados, el 14 de diciembre de 2015. 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

 

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE  SALUD Y SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, PARA EL USO MEDICINAL DE LA MARIHUANA 

Se buscó establecer que la Secretaría de Salud diseñe y ejecute políticas públicas que 

regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y 

americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros 

y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de 

los mismos. 

Se reformo el artículo 245 de la Ley General de Salud para ubicar en la fracción II a la 

nabilona y al Tetrahidrocannabinol con determinados isómeros y sus variantes 

estereoquímicas como substancias con algún valor terapéutico, pero constituyen un 

problema grave para la salud pública. Asimismo, incluyen en la clasificación de la fracción 

IV del mismo artículo “el cáñamo”, como substancias que tiene amplios usos terapéuticos 

y constituye un problema menor para la salud pública. 

Se hizo explícita la posibilidad de importar los derivados farmacológicos de la cannabis 

sativa, índica o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus 

isómeros y variantes estereoquímicas.  

Así mismo, se adicionó un párrafo tercero al artículo 193 del Código Penal Federal, 

alineándose de esta manera ambos ordenamientos, para que al momento de excluir al 

cannabis de las sustancias y vegetales.  

Bajo el mismo criterio, se determinó que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de 

marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos 

y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita la 
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Secretaría de Salud; con lo que se armoniza el citado Código Penal Federal con la Ley 

General de Salud. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. 

 

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

Se faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las comisiones locales, para 

que puedan otorgar apoyos económicos a las víctimas con cargo al Fondo, de acuerdo a 

las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizaste, a partir 

del momento de la comisión del delito o de la violación de sus derechos.  

Asimismo, a fin de garantizar una protección integral y efectiva de las víctimas del delito 

o de violaciones de derechos humanos, en casos urgentes o de extrema necesidad, o en 

aquellos que las instituciones públicas no cuenten con capacidad para brindar la atención 

de las víctimas, se podrá recurrir a instituciones de carácter privado, con la utilización de 

los recursos del Fondo o de los Fondos estatales.  

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero de 2017. 

 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD 

Se expidió la Ley General de Desaparición Forzada de personas y desaparición cometida 

por los particulares que tiene por objeto coordinar a las autoridades del país para prevenir, 

sancionar y erradicar la desaparición de personas, y la búsqueda de las víctimas, con la 

participación de la sociedad civil. Se propone la creación de la Declaratoria Especial de 

Ausencia, establece los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como 

sus sanciones, que evidencian el compromiso del Estado de castigar con la mayor 

severidad aquellos delitos que lastiman y transgreden el tejido social.  

Se turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de 

Diputados, el 28 de abril del 2017. 
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REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 
REFORMAS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

Inserta como atribución de la Secretaría de Gobernación el vigilar que los videojuegos se 

mantengan dentro los límites del respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, 

a la dignidad personal y al interés superior de la niñez, y no ataquen los derechos de 

terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público. 

Se turno a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el 28 de abril del 

2017. 

 

 

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA 
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

La ley establece la prohibición absoluta a la tortura y los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, 

incondicional e imperativa. 

Se establece que no será válida ninguna declaración o prueba cuyo originen tengan un 

acto de tortura, abuso, o trato cruel inhumano; y que por primera vez se encarcelarán a 

policías que ejerzan abuso de poder sin justificación alguna. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2017. 

 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 
MATERIA DE ARCHIVOS JUDICIALES.  

Establece la transferencia al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se 

encuentra asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ejerce a través 

del Centro de Documentación y Análisis, en cuanto a la regulación de los criterios para 

organizar, administrar y resguardar el archivo judicial, correspondiente a los Juzgados de 
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Distrito y los Tribunales de Circuito, con excepción del archivo histórico de los mismos y 

el archivo central e histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA ARMONIZAR Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS 
PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y DE PERSONAS MORALES Y LOS CATASTROS. 

La Ley General tiene como objetivos la armonización y homologación de la organización 

y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales, así 

como de los Catastros con los Registros Públicos Inmobiliarios de los tres órdenes de 

gobierno; determinar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, 

procesar y utilizar la información registral y catastral; brindar certeza jurídica de los 

derechos de propiedad de los inmuebles y establecer los lineamientos generales para la 

administración de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que 

articule la información de la propiedad privada, publica y social. 

 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS. 

La Ley General establece la organización y administración homogénea de los archivos 

en los diversos órdenes de gobierno; así como determina las bases de organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. La Ley contiene disposiciones 

generales en las que se determina como sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, y fondos públicos en los 

ámbitos federal, local, municipal, así como cualquier persona física o moral, incluyendo 

sindicatos, que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

En lo relacionado a la Administración de archivos y gestióndocumental, se establece que 

cada sujeto obligado es responsable de sus archivos, de la operación del sistema 

institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General, las correspondientes 

leyes de las entidades federativas, así como las determinaciones que emita el Consejo 

Nacional y el Consejo Local según corresponda. 

La Ley contempla los procesos de entrega y recepción de archivos, para que los 

servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse de su 
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empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los 

instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos 

con posible valor histórico, en términos del catálogo de disposición documental. 

La Ley propone la creación de un Sistema Institucional de Archivos que se define como 

el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y 

funciones que desarrolla cada sujeto obligado, derivado de la actividad archivística, de 

acuerdo con los procesos de gestión documental. 

 

EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR. 

Regula la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y 

autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad interior de la Federación, 

así como establecer los procedimientos y las bases de coordinación en la materia entre 

ésta, las entidades federativas y los Municipios. 

Contempla el procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior; la 

intervención de las instituciones y autoridades federales bajo la declaratoria de afectación 

a la seguridad interior; lo relacionado al control sobre el ejercicio de competencias en 

materia de seguridad interior; lo relacionado a la localización geográfica en tiempo real y 

de la entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil; y lo relacionado 

a la coordinación y colaboración en materia de seguridad interior y las obligaciones en 

materia de seguridad interior. 

 

REFORMAS AL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO DE 2014 EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELACIONADO CON LA SUPRESIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MINISTERIO 
CONSTITUCIONAL. 
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Transforma el procedimiento por el cual se dota de plena autonomía a la Fiscalía General 

de la República, concerniente al nombramiento de su titular. 

 

POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER SÁBADO DE MARZO DE CADA AÑO COMO 
“DIA NACIONAL DEL TEQUILA. 

Tiene como finalidad declarar el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día 

Nacional del Tequila”, con el objetivo de reconocer la importancia del sector tequilero 

como símbolo nacional que nos distingue como mexicanos. Enfatiza que, el tequila es un 

producto de origen puramente mexicano que da a nuestro país reconocimiento por su 

denominación de origen. Por ello, estiman pertinente que el Estado debe darle el 

reconocimiento merecido. 

 

POR EL QUE SE DECLARA EL 14 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE”. 

Propone fomentar las donaciones de sangre en nuestro país declarando el día 14 de junio 

de cada año como "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre", 

con miras a tener el abastecimiento suficiente, poder garantizar el derecho a la salud y 

evitar presiones a quienes actualmente brindan la mayoría de la sangre en nuestro país. 

La donación de sangre es un instrumento que ayuda a salvar vidas, coincidimos en la 

necesidad de declarar el 14 de junio de cada año, como el Día Nacional de la Seguridad 

Sanguínea y del Donante de Sangre, sumándonos a los esfuerzos que actualmente se 

realizan en esa fecha a nivel mundial. 

 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DEL USO, REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SÍMBOLOS 
PATRIOS. 

Tiene como finalidad reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 

esta reforma permitirá la actualización y correcta regulación del uso, reproducción y 
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difusión de los símbolos patrios, ya sea por particulares o por instituciones. Por un lado, 

se brinda certeza a los alcances en el empleo de estos y por otro, se refuerzan los 

sentidos de pertenencia, patriotismo, identificación, origen, historia, costumbres, 

tradiciones, valores, educación y conocimiento, que deben imperar en los integrantes del 

Estado Mexicano. Se pretende con lo expuesto, reformar, actualizar y adicionar 

terminología a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Es pertinente reforzar la importancia de la difusión, uso y reproducción de los símbolos 

patrios, así como fomentar en los mexicanos la participación continua, para que conozcan 

tanto los momentos históricos que nos han llevado a construir la representación de 

nuestros símbolos patrios, como los mecanismos de regulación de los mismos, ya que 

cuando se conoce la historia se entiende su significado y una vez que se conoce su 

significado, se crea un respeto y se fortalece la conciencia de nacionalidad y de 

soberanía, valorando la historia, los símbolos patrios y nuestras instituciones nacionales. 

 

DECLARA “BENEMÉRITOS DE LA PATRIA” A LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES 
DE 1917. 

Tiene como finalidad declarar “Beneméritos de la Patria” a los Diputados Constituyentes 

de 1917. Los proponentes señalaron que durante los últimos 100 años nuestra 

Constitución Política ha sido el marco jurídico para la evolución y el desarrollo político, 

social, cultural, económico e institucional de nuestro país, y que es la conciencia colectiva, 

norma suprema que consagra derechos y contiene las aspiraciones de una nación que 

merece vivir en un clima de libertad, justicia y paz. 

 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INAI A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA 
PROTEGER LOS DATOS PERSONALES Y LA PRIVACIDAD DE LOS CIUDADANOS, 
A FIN DE PREVENIR POSIBLES DELITOS. 

El punto de acuerdo en estudio exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales a que fortalezca las estrategias sobre 

protección de datos personales tanto en el ámbito público como en el privado. Los 

proponentes mencionan que el Estado mexicano debe garantizar el orden público; 
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además del cuidado y la defensa eficaz de los derechos humanos fundamentales de la 

población, entre los cuales se encuentra la protección de los datos personales. 

 

PUNTO DE ACUERDO DONDE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS 
GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A LLEVAR A CABO 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA PODER 
OBTENER UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO EN LÍNEA, A FIN 
DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

El punto de acuerdo en estudio exhorta a los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas 

a llevar a cabo campañas informativas sobre el procedimiento a seguir para poder obtener 

una copia certificada del Acta de Nacimiento en línea, a fin de garantizar que la población 

de todo el territorio nacional pueda acceder a los múltiples beneficios inherentes al acta 

de nacimiento en línea, para la materialización del derecho a la identidad. 

 

REFORMA A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6°, PÁRRAFO PRIMERO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA. 

Propone reformar el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley, a fin de ampliar el plazo 

para la presentación de la solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles. 

El plazo que se propone pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una 

persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la 

seguridad jurídica de los medios de comunicación que emiten tal información. 

Con la ampliación a quince días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de réplica 

tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir, 

contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos obligados el 

escrito correspondiente. 

Se remitió al Ejecutivo Federal, el 24 de abril del 2018. 
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EXPIDE LA LEY FEDERAL DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA 
PERSONAS DESAPARECIDAS. 
Tiene por objeto expedir la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia por 

Desaparición; es decir reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 

jurídica y los derechos de la persona desaparecida; brindar certeza jurídica a la 

representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida; otorgar las 

medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares; y establecer 

el procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia y sus 

efectos. 

Se remitió a la Cámara de Diputados, el 19 de abril del 2018. 

 
 
EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Tiene por objeto reglamentar el modelo de propaganda gubernamental, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, para garantizar que el gasto en comunicación 

social cumpla con los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez.  

Se remitió al Ejecutivo Federal, el 25 de abril del 2018. 
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VI. FOROS Y 
 AUDIENCIAS PÚBLICAS 
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VI. Foros y Audiencias Públicas 
 

Audiencias Públicas con motivo del proceso de análisis y discusión sobre la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, 02 de diciembre de 2014. 

 

Audiencias Públicas respecto al Proceso de Dictaminación de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información, 02 de marzo del 2015.  

 

Audiencias Públicas respecto al Proceso de Dictaminación de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información, 03 de marzo del 2015. 

 

Audiencias Públicas en torno a la Minuta de reformas constitucionales sobre el Sistema 

Nacional Anticorrupción, 14 de abril del 2015. 

 

Audiencias Públicas con motivo de la Dictaminación de la Ley General  de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 01 de diciembre del 2015. 

 

Audiencias Públicas evaluación en la Aplicación de la Ley General de Víctimas, 08 de 

diciembre del  2015. 

 

Audiencias Públicas respecto de la Ley General de Protección de Datos Personales, 20 

de enero del 2016. 

 

Audiencias Públicas sobre la Ley General en materia de Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, 16 de febrero del 2016. 

 

Audiencia Pública Regional-estado de Tabasco sobre la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, 26 de febrero del 2016. 
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Audiencias Públicas Regional-estado Ciudad de México sobre la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, 09 de marzo 

del 2016. 

 

Audiencias Públicas Regional-estado de Coahuila sobre la Ley General para Prevenir 

y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, 14 de marzo del 2016. 

 

Audiencias Públicas para continuar con el análisis del Proyecto de Dictamen por el que 

se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y recibir en Audiencias Públicas a los Comisionados del INAI y a 

representantes de Organizaciones Civiles especialistas en el tema, 05 de abril del 2016. 

 

Audiencias Públicas de las y los aspirantes, a integrar el Consejo Ciudadano del 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 25 de abril del 2016. 

 

Audiencias Públicas proceso de Audiencias Públicas con el objeto de intercambiar 

puntos de vista técnicos, en el marco del proceso de dictaminación de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, 28 de noviembre 

del 2016. 

 

Foro Tercera Reunión de Acercamiento y Reflexiones denominado “La Seguridad Interior 

desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, el 26 de enero del 2017. 

 

Mesa de Trabajo con organizaciones de la sociedad civil y Funcionarios del Estado 

Mexicano, para hablar en relación a la propuesta de Ley de Seguridad Interior, 06 de 

diciembre del 2017. 

 

Mesa de Trabajo con el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información Pública (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, para hablar en relación a la 

propuesta de Ley de Seguridad Interior, 07 de diciembre del 2017. 
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Mesa de Trabajo con los Senadores de las comisiones dictaminadoras, Gobernadores, 

Alcaldes, Académicos, Sociedad Civil, sobre la Ley de Seguridad Interior, 11 de diciembre 

de 2017. 

 

Audiencias Públicas con la Asociación civil Campaña Global por la Libertad de 

Expresión Article 19, a efecto de tener un diálogo respecto a la expedición de la Ley de 

Propaganda Gubernamental, 27 de febrero del 2018. 

 

Audiencias Públicas con especialistas en la materia, representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, y organismos gubernamentales relacionados con las materias de la 

Ley General de Comunicación Social, 20 de marzo del 2018. 
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VII. SEMINARIOS 
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VII. Seminarios 
“Seminar On Promoting Integrity and Curbing Corruption: Comparative Perspectives from 

OECD Countries. Seminario para Promover la Integridad y Evadir la Corrupción: 

Perspectivas Comparadas desde los Países de la OCDE”, el 28 de septiembre del 2015. 
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VIII. CONFERENCIAS Y 
PRESENTACIONES  

DE LIBROS 
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VIII. Conferencias y Presentaciones de 
Libros 
 

Conferencia “Experiencias de la Reforma de Justicia en Colombia.”, 23 de septiembre 

del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los Libros “Colección Politeia Constitución y Democracia”, 24 de 

octubre del 2017. 

 

Presentación del Libro "La Reforma Constitucional y su Problemática en el Derecho 

Comparado“, 28 de noviembre del 2017. 

 

 
 

 



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  

70 

  



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  

71 

  

IX. CAMPAÑA 
“SOY MIGRANTE RETORNO” 
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IX. Campaña “Soy Migrante Retorno” 
Los trabajos y acciones que ha emprendido el Gobierno Federal a favor de la comunidad 

Migrante han sido plasmados en múltiples programas de diversas dependencias. El 

Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), programa rector que atiende el tema 

migratorio, estipula los lineamientos para promover acciones y campañas orientadas a 

visualizar, reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes. 

La campaña de sensibilización Soy migrante, es una acción encaminada a reconocer la 

personalidad de las y los migrantes, su nombre y su rostro, así como comunicar con 

claridad el importante papel  que juegan en las sociedades de destino, al reconocer sus 

aportaciones, combatiendo con esto los estereotipos y luchando contra la xenofobia. 

La Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria en conjunto 

con la Organización Internacional para las Migraciones, ONU Mujeres y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, trabajó en el lanzamiento de la segunda etapa de la 

campaña denominada Soy migrante, Retorno, donde se difunden las historias de los 

connacionales mexicanos de retorno que vuelven a México para emprender nuevos 

proyectos en sus comunidades de origen.  

 

Objetivos 

• Concientizar a la población sobre la importancia de reintegrar a la sociedad 

mexicana a los connacionales que por alguna razón voluntaria o involuntaria han 

decidido regresar a vivir a nuestro país. 

• Luchar contra los estereotipos. 

• Valorar sus aportaciones a la sociedad, la eocnomía y la cultura del país. 

 

 

Difusión en el Senado de la República 
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Con el fin de emplear un sistema de difusión masiva, se trabajó de manera conjunta en 

el Senado de la República para dar a conocer el proyecto Soy migrante Retorno, en 

donde se dio a conocer de manera masiva esta segunda etapa de la campaña por medio 

de una presentación a medios de comunicación junto con las instituciones y 

organizaciones que encabezan el proyecto (Unidad de Política Migratoria, Organización 

Internacional para las Migraciones, ONU Mujeres, Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos). 

 

 

Se llevaron a cabo tres eventos para la difusión del tema.  

 

1) Presentación de la Campaña “Soy Migrante Retorno”, el 31 de octubre del 2017. 
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2) Conversatorio “Refugiados y Retorno”, el 21 de noviembre del 2017. 

  

  

3) Presentación del Prontuario "Migración Mexicana de Retorno", el 24 de noviembre 

del 2017. 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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