
COMISION DE GOBERNACION
ACTA DE LA REUNIÓN 
9 DE ABRIL DEL 2013

 
Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 9 de Abril de 2013 se dio inicio la 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Gobernación, con motivo de conceder permisos 
a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos 
extranjeros, en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, celebrada en la Sala de 
Juntas de la Coordinación Política del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en Piso 1 del 
Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseos de la Reforma 135, Col. 
Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Estuvieron presentes los Senadores Cristina Díaz Salazar, Presidenta; los Senadores; Héctor 
Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo en su carácter de Secretarios 
y los Senadores Omar Fayad Meneses, Patricio Martínez García, Mónica T. Arriola Gordillo, 
Graciela Ortiz González, Fernando Yunes Márquez, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, 
Víctor Manuel Camacho Solís y Ana Gabriela Guevara Espinoza, según consta en la lista de 
asistencia de la reunión.    
 
La presidencia estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación. El Senador Héctor Larios Córdova fungió como Secretario, quien una vez 
verificado el quórum, dio lectura al orden del día. 
 

 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
 
3. Análisis y discusión de los siguientes proyectos de dictamen: 

 
a) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso al C. Roberto Alfredo Herrera Mena para aceptar y usar la Condecoración que le 
confiere el Gobierno de la Santa Sede. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto  por el que se 
concede permiso al C. Paulo Tort Ortega para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 
Gobierno de la Santa Sede. 

 
c) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso 

al C. Armando Ono Nakamura para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
del Japón. 
 

d) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso 
al C. Alejandro Vázquez Flores para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
de Nicaragua. 

 
e) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso 

al C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet para aceptar y usar la Condecoración que le 
confiere el Gobierno de Finlandia.  

 
f) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 
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g) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 

 
h) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 

 
i) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 
 

j) Dictamen de la Comisión de Gobernación que concede permiso a los C.C. Christian Leopold 
Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez para que puedan aceptar y 
desempeñar  los cargos de Cónsules Honorarios de la República  Francesa en la Ciudad de 
Torreón Coahuila  y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo león, 
respectivamente. 
 

4. Asuntos Generales. 
   
5. Clausura.   
 
 
Una vez leído el orden del día, la Senadora Cristina Díaz Salazar solicitó al secretario, el  
Senador Héctor Larios Córdova que consultará a los integrantes si era de aprobarse el mismo. 
Acto seguido se aprobó por unanimidad el orden del día. 
 
Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar, sometió a consideración de los integrantes de 
esta Comisión si era de aprobarse el acuerdo por el cual se otorgan permisos para aceptar y 
usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos:  
 

• Cconcede permiso al C. Roberto Alfredo Herrera Mena para aceptar y usar la 
Condecoración que le confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 
• Concede permiso al C. Paulo Tort Ortega para aceptar y usar la Condecoración que le 

confiere el Gobierno de la Santa Sede.  
 
 

• Concede permiso al C. Armando Ono Nakamura para aceptar y usar la Condecoración 
que le confiere el Gobierno de Japón. 

 
 

• Concede permiso al C. Alejandro Vázquez Flores para aceptar y usar la Condecoración 
que le confiere el Gobierno de Nicaragua.  

 
 

• Concede permiso al C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet para aceptar y usar la 
Condecoración que le confiere el Gobierno de Finlandia.   
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• Concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo 

en gobiernos extranjeros. 
 
 

• Concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo 
en gobiernos extranjeros. 

 
 

• Concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo 
en gobiernos extranjeros. 

 
 

• Concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo 
en gobiernos extranjeros. 

 
 

• Concede permiso a los C.C Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique 
Javier Macías Rodríguez para que puedan aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules 
Honorarios de la República Francesa en la Ciudad de Torreón Coahuila y de la República 
Francesa en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, respectivamente.  

 
 
Se procedió a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos de los  Dictámenes, 
posteriormente, los Integrantes de la Comisión de Gobernación acordaron proceder a la 
votación en su conjunto. 
 
En vista del orden día se paso al punto Cuarto “Asuntos Generales” donde no hubo uso 
de voz por parte de algún Senador.  
 
Acto seguido la Senadora Presidenta cedió el uso de la voz al Secretario para someter a 
votación los Dictámenes mismos que fueron aprobados por unanimidad.   
 
Una vez agotados los asuntos del orden del día la Senadora Cristina Díaz Salazar 
declaró terminada la reunión de trabajo. 
 
Se da un receso para dar inicio a la Tercera Reunión de las Comisiones Unidas  de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 
 
 
 
 


