
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN. 

 
JUEVES 1 DE MARZO DE 2018  

SALAS 3 Y 4 PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 
 
En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
45, numeral 6, inciso g) y 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción 
VI; 135, numeral 1, fracciones I y II; 138, numeral 2 y 145 del Reglamento del 
Senado de la República, se llevó a cabo a las nueve horas, la reunión ordinaria 
de trabajo de la Comisión de Gobernación con motivo de la dictaminación de 
diversos asuntos: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos respecto 
de la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el tercer 
sábado de marzo de cada año como “Dia Nacional del Tequila”. 

4. nálisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 
respecto de la Minuta con proyecto de decreto por el que se 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. 

5. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, 
a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 14 de 
junio de cada año como “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del 
Donante de Sangre”. 

6. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, 
respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en 
materia de inclusión de género de mujeres y hombres en el 
aprovechamiento de oportunidades y la toma de decisiones en el ámbito 
laboral del país. 

7. Análisis y en su caso deliberación de diversos dictámenes por los que se 
da por concluido el proceso legislativo: 
a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda con relación a la 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la 



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN. 

 
JUEVES 1 DE MARZO DE 2018  

SALAS 3 Y 4 PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar 
el término “Supremo”.  

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera con relación a la 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 49, 73 y 
80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
eliminar el término “Supremo”. 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos por el que se da por concluido el proceso legislativo 
respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
propone Expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Derecho de Réplica. 

d)  Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se da por 
concluido el proceso legislativo respecto la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se Expide la Ley General de Atención y Protección 
a las Víctimas y se reformarían diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos por el que se da por 
concluido el proceso legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el último párrafo y adicionan las fracciones X 
y XI del artículo 93 de la Ley General de Victimas. 

f) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera, por el que se da por concluido el proceso 
legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Órganica 
de la Administración Pública Federal. 

g) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera, por el que se da por concluido el proceso 
legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el inciso XXI Bis del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y se creaba la Ley Federal de 
Clasificación de Videojuegos. 

h) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera con proyecto de acuerdo por el que se desecha 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declaraba el día 25 
de septiembre de cada año, como el “Día del Estado Laico”. se 
devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d, 
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artículo 72 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

i) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios 
Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda por el que 
se da por concluido el proceso legislativo respecto de las Iniciativas 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas. 

j) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda por el que se da por concluido el proceso 
legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.  

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 

 

Estuvieron presentes, por parte de la Comisión de Gobernación: la Senadora 
Cristina Díaz Salazar; en su carácter de Presidenta, los Senadores: Héctor 
Larios Córdova, Carlos Alberto Puente Salas, en su carácter de secretarios y 
los Senadores Esteban Albarrán Mendoza, María Verónica Martínez Espinoza, 
Ernesto Gándara Camou, Laura Angélica Rojas Hernández, Ángel Benjamín 
Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez y Manuel Cárdenas Fonseca, como 
integrantes. 

La reunión comenzó a las 10:00 hrs. Una vez registrada la asistencia y 
verificado el quorum, la Presidencia declaró abierta la sesión de trabajo e hizo 
del conocimiento a los asistentes que el orden del día fue distribuido 
previamente, aclaró que los puntos 3, 4, 5 y 6 son propuestos en sentido 
positivo. Acto seguido se sometió a votación el orden del día, mismo que fue 
aprobado por unanimidad. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
propuso a los asistentes deliberar de forma individual los dictámenes 
identificados con los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día y posteriormente 
deliberar en un solo acto los dictámenes por los que se propone dar por 
concluido su proceso legislativo; planteamiento que asintió la Comisión. 

En consecuencia, se sometieron al análisis en lo general y en lo particular los 
siguientes puntos del orden del día:  
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1. Dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se 
declara el tercer sábado de marzo de cada año como Día Nacional del 
Tequila. 

2. Dictamen por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional en 
materia de regulación de uso, reproducción y difusión de los símbolos 
patrios. 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 14 de junio de 
cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante 
de Sangre.  

No habiendo oradores se sometieron a votación, quedando aprobados por 
unanimidad en sentido positivo. 

A efecto de dar seguimiento al orden del día la Presidencia puso a 
consideración aquellos dictámenes de distintos proyectos de iniciativas y 
minutas cuyo proceso legislativo ha concluido, mismos que se sometieron a 
votación; quedando aprobados por unanimidad. 

Acto seguido la Senadora Cristina Díaz Salazar puso a consideración el 
punto 8 del orden del día referente a los asuntos generales, consultando si 
algún Senador o Senadora quería pronunciarse. No habiendo 
intervenciones se dio por concluida la Reunión de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 

 

 

 

 

 


