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PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL  
PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA. 

 

La Comisión de Gobernación del Senado de la República es una 

comisión ordinaria, que tiene la encomienda fundamental de atender y 

desahogar a través de dictámenes los temas turnados por la Mesa 

Directiva de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el 

Reglamento del Senado.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los párrafos segundo y primero de los 

artículos 71 y 72 respectivamente, ambos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la existencia de las comisiones del 

Congreso se determina expresamente en la Ley Orgánica del 

Congreso General y en los artículos relativos del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

En este sentido, las comisiones ordinarias están reguladas tanto para 

su existencia como para su funcionamiento en el Título Tercero, 

Capítulo Quinto, artículos 85 a 105 de la Ley Orgánica del Congreso 

General, así como en el Título Sexto, artículos 113 a 155 del 

Reglamento del Senado de la República, y demás relativos que 

correspondan para el cumplimiento de sus atribuciones. 
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Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo 

general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden 

a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier 

otro ente público según el instrumento de su creación.  

 

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. 

 

Para los efectos de Dictamen, el artículo 117 fracción primera, 

establece que las comisiones ordinarias tienen la facultad de elaborar 

dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que les son 

turnados. 

 

El artículo 129 fracción I del mismo reglamento señala que la Junta 

Directiva de las comisiones tiene la atribución de presentar para su 

aprobación el Programa Anual de Trabajo, que debe contener la 

programación de sus reuniones ordinarias; los criterios generales para 

la metodología de trabajo; la integración de las subcomisiones o 

grupos de trabajo y el procedimiento de elaboración de dictámenes. 

También, debe incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, 

publicaciones, visitas, entrevistas, audiencia, invitaciones a 
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particulares y, de ser necesario, las comparecencias de los servidores 

públicos de la administración pública federal. 

 

Atendiendo a lo anterior, la Comisión de Gobernación procede a 

programar y sistematizar sus tareas legislativas durante el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 

2016. El programa de trabajo que se presenta será en todo momento 

el eje rector del debate ideológico y respetuoso para lograr el mayor 

consenso entre sus integrantes. 

 

De su competencia. 

 

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

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia 

de las comisiones ordinarias corresponde en lo general con las 

otorgadas a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; lo 

anterior remite al artículo 27 de la citada ley que señala, de forma 

enunciativa, los asuntos que son competencia de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

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.  
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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 
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Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en 

materia de Carrera Policial. 

 

Objetivo General. 

 

Durante la pasada legislatura, la Comisión de Gobernación fungió 

como un espacio de diálogo permanente entre los diversos grupos 

parlamentarios en ella representados, así como con las diversas 

dependencias del poder ejecutivo y de los organismos autónomos, lo 

que le permitió lograr los acuerdos necesarios para impulsar las 

reformas trascendentales en diversas materias, para contribuir al 

desarrollo del país y la generación de mejores condiciones de vida 

para los mexicanos y mexicanas. 

 

Por ello, es un objetivo fundamental continuar como espacio de 

diálogo permanente, para la construcción de consensos, con un 

manejo político, de respeto al estado de derecho y a las instituciones, 

aportando soluciones a partir del análisis riguroso de los grandes 

problemas económicos y políticos que enfrenta el Estado Mexicano, y 

construir proyectos que permitan al Gobierno de la República y de las 

Entidades Federativas disuadir los problemas cotidianos de la 

ciudadanía.                                                                                                                                                                    

 

Con el fin de fortalecer al Poder Legislativo y a su relación con el 

Poder Ejecutivo, la Comisión de Gobernación desarrollará sus trabajos 
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legislativos teniendo como prioridad los temas que se consideren 

fundamentales para el programa de gobierno, el desarrollo de la 

política interior y de la política de población del país, contribuyendo a 

la preservación, integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

Mexicano. 

 

De igual manera continuaremos siendo un espacio deliberativo en 

colaboración con las diferentes comisiones legislativas en los temas y 

asuntos de competencia común, para lograr en el análisis y discusión 

de aquellos alcanzar las soluciones que demanda la sociedad 

mexicana.  

 

De manera especial, fortaleceremos la interacción y relaciones con las 

diversas organizaciones de la sociedad civil y con los ciudadanos que 

de manera independiente se acercan a la Comisión para plantear sus 

preocupaciones respecto del ejercicio público, y transmitir a los 

integrantes sus demandas y propuestas legislativas, para que éstas 

formen parte de las deliberaciones en los asuntos a dictaminar. 

 
TEMAS Y ACCIONES PRIORITARIAS 

 

Gobernabilidad y Relaciones Institucionales 

 

Las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como con los Organismos Constitucionales Autónomos, son la base 

del ejercicio del poder político, mantenerlas y fomentarlas son una 
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tarea que transita esencialmente en el Congreso de la Unión y máxime 

en el Senado de la República, por ello habremos de fortalecer el 

diálogo y la relación institucional con las diversas áreas del Poder 

Ejecutivo Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas y los 

Organismos Constitucionales Autónomos, para construir en los 

asuntos de su competencia las reformas necesarias para el mejor 

ejercicio de sus funciones, con respeto a la división de poderes y a la 

autonomía de los mismos. 

 

Ser garantes del Control del poder político a través de los instrumentos 

jurídicos y políticos que la Constitución y la Ley nos otorga. 

 

En este contexto, continuamos impulsando los trabajos con el fin de 

dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de todas las herramientas 

que permitan una correcta y efectiva rendición de cuentas por parte de 

los funcionarios públicos y permitan prevenir los actos vinculados con 

la corrupción. 

 

Seguridad y Justicia 

 

Dos de las áreas que se encuadran dentro de la misma gobernabilidad 

son las de seguridad y justicia. Las mismas son parte fundamental de 

la viabilidad de las instituciones gubernamentales y por ende de 

interés primordial de los trabajos de esta Comisión. 
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En ese sentido, se analizarán las iniciativas de reformas a la Ley 

General de Víctimas, con el fin de brindar una mayor y eficaz 

protección a todas aquellas personas que han sido víctimas de algún 

delito, así como a sus familiares. 

 

En ese tenor, se dará igual prioridad al análisis de las diversas 

iniciativas que pretenden expedir una ley que prevenga y sancione el 

delito de la desaparición forzada de personas. 

 

De la misma manera, se dará puntual seguimiento a las iniciativas que 

regulen el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades; así 

como la regulación en la intervención de las fuerzas armadas en 

tareas de seguridad pública. 

 

Por su parte, con la implementación del nuevo Sistema de Justicia 

Penal, desde la Comisión se buscará su correcta implementación con 

el fin de hacer de la procuración de justicia una forma eficaz y a su vez 

efectiva de solucionar las controversias en esta área. 

 

Por otro lado, como parte del paquete de iniciativas para reforzar el 

acceso a la justicia cotidiana que envió el Poder Ejecutivo Federal, a 

esta Comisión le fue turnada para su análisis la iniciativa que pretende 

expedir la Ley General para Homologar y Armonizar los Registros 

Públicos y Catastros, la cual será de alta prioridad con el fin de 
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implementar la Plataforma Nacional de Información Registral y 

Catastral. 

 

Transparencia 

 

La función legislativa conlleva una serie de requisitos, dentro de los 

cuales se incluye el ejercer las facultades de manera transparente, con 

la finalidad de generar mayor confianza en las instituciones y el 

reconocimiento de la sociedad hacia ellas. 

 

A partir de la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, en la cual esta comisión participó de manera 

activa en su proceso de dictamen, se crea una obligación 

constitucional para crear las consecuentes leyes secundarias que 

regularán el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información, que fungirá como garante de la función pública y 

gubernamental hacia la transparencia en las instituciones. 

 

En ese sentido, esta comisión trabajará en Comisiones Unidas para 

lograr en este año la legislación en materia de Archivos, con el fin de 

regular este importante punto que forma parte del Sistema Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Seguridad nacional 
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La importancia de la Seguridad Nacional es primordial para garantizar 

una correcta gobernabilidad. Entre sus áreas de competencias recae 

la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos 

que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e 

independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento 

del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas de gobierno; el mantenimiento de la unidad de las partes 

integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la defensa 

legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de 

derecho internacional; y la preservación de la democracia, fundada en 

el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.  

 

Dada la consideración de lo anterior, esta comisión tendrá un interés 

prioritario en el seguimiento de las políticas que conciernen a la 

Seguridad Nacional, así como en la creación de legislación que 

eficiente las labores para la preservación de ésta.  

 

Política migratoria y de población 

 

Respecto a la Política Migratoria, se continuarán los trabajos de 

seguimiento a las iniciativas de legisladores y de la sociedad civil, 

priorizando sobre todo el respeto a los derechos humanos de las 

personas migrantes que se encuentren en situaciones vulnerables; 

atendiendo el fenómeno migratorio de los menores de edad sin 
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acompañantes; así como la atención a los trabajos de modernización 

de la frontera sur, temas que se abordarán con las demás comisiones 

pertinentes. 

 

Igualmente, esta Comisión trabajará para seguir impulsando una 

mayor atención a la migración interna que se vive derivado de 

situaciones de vulnerabilidad en materia de seguridad ciudadana y 

pobreza de cualquier tipo. 

 

En cuanto a la política de población, se dará seguimiento a las 

políticas de investigación y estudio sobre los efectos de ésta sobre 

diferentes factores como calidad de vida, desarrollo sustentable y 

desarrollo social. 

 

Acercamiento con la sociedad 

 

La importancia de un vínculo cercano y productivo con todas las áreas 

de la sociedad es de primordial interés para las labores de esta 

comisión. Con la finalidad de hacer efectiva esa relación, 

continuaremos brindando espacios de interacción y acercamiento por 

medio de foros y mesas de trabajo con diferentes agrupaciones 

sociales que estén relacionadas con los diferentes temas 

concernientes de esta comisión, con el objetivo de intercambiar puntos 

de vista y recibir sus propuestas para lograr que los dictámenes 

contengan la mayor participación y aceptación social. 



 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
    

 

13 de 14 

 

 

 

 

 

Regulación de la Cannabis Medicinal 

 

Uno de los temas que seguiremos analizando desde esta Comisión es 

el relacionado con las reformas para despenalizar el uso de la 

cannabis con fines medicinales. 

 

Diversas Iniciativas presentadas por Senadores de distintos Grupos 

Parlamentarios presentan la pluralidad de enfoques con los cuales se 

seguirá abordando este tema, siempre buscando la regulación más 

completa y que abarque la mayor inclusión de propuestas tanto 

partidistas como ciudadanas. 

 

Asuntos Relevantes 

 

Es importante señalar que, derivado de las obligaciones por decreto, 

así como por Minutas enviadas por la colegisladora, esta comisión 

deberá atender el desarrollo de diversos asuntos, tales como: 

 

 Ley General en materia de Archivos. 

 Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.  

 Ley de la Fiscalía General de la República. 
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• Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. 

• Ley General de Víctimas. 

• Regulación sobre el uso medicinal de la Cannabis. 

• Ley General para homologar y armonizar los registros públicos. 

• Reformas secundarias para homologar al Sistema Nacional 

Anticorrupción y a la Ley General. 

 


