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

 
JUEVES 22 DE MARZO DE 2018  

SALA DE PROTOCOLO DE MESA DIRECTIVA 
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, la reunión ordinaria de trabajo de la 
Comisión de Gobernación con motivo de la presentación del Informe y Memoria 
de gestión de la Presidenta en las LXII y LXIII Legislaturas; bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Presentación del Informe y Memoria de gestión como Presidenta de la 
Comisión de Gobernación en las LXII y LXIII Legislaturas a cargo de la 
Senadora Cristina Díaz. 

5. Asuntos generales. 

6. 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, María de los Dolores Padierna 
Luna en su carácter de secretarios y los Senadores María del Carmen Izaguirre 
Francos, Esteban Albarrán Mendoza, María Verónica Martínez Espinoza, 
Ernesto Gándara Camou, José María Tapia Franco, Ángel Benjamín Robles 
Montoya y Luis Sánchez Jiménez, como integrantes. 

La reunión comenzó a las 08:30 hrs. La Presidenta de la Comisión de 
Gobernación agradeció la presencia de los Senadores presentes, así como de 
los invitados, el Licenciado Roberto Campa Cifrián, Secretario de Trabajo y 
Previsión Social; la Doctora Mercedes de Vega, Directora del Archivo General 
de la Nación. 

A continuación informó que a través de las LXII LXIII Legislatura, la Comisión 
de Gobernación se caracterizó por ser un espacio de diálogo permanente, 
permitiendo la construcción de acuerdos y la resolución de problemas 
complejos, procurando el trabajo entre los diversos Poderes de la Unión. 

Acto seguido informó de las diversas reformas Constitucionales en donde la 
Comisión formó parte fundamental para su aprobación, entre las que destacan: 
Reforma Constitucional en Materia Político-electoral; Reforma Constitucional en 
Materia de Combate a la Corrupción, Reforma Constitucional en Materia de 
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Transparencia y Acceso a la Información. De la misma forma dio cuenta de las 
leyes que fueron expedidas, así como de las disposiciones en los 
ordenamientos que fueron reformados, por último, dio a conocer los 
nombramientos y las ratificaciones en las que la Comisión también formo parte. 

Enseguida agradeció al Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación por 
hacer el trabajo posible y en general, a las personas que participaron en la 
creación de piezas legislativas que integran una visión plural y cuyo mayor 
interés es favorecer a la sociedad.  

Posterior al Informe de gestiones de la Comisión de Gobernación de la LXII y 
LXIII Legislatura, por parte de la Senadora Cristina Díaz Salazar, tomaron la 
palabra las siguientes personas: 

La Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, quien reconoció la personalidad y 
el trabajo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, además le deseó éxito en las 
nuevas etapas de su vida. 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, recapituló y reconoció algunos de los trabajos realizados 
por la Senadora Cristina Díaz Salazar y reconoció el esfuerzo personal en 
ellos. 

El Senador Enrique Burgos García, quien agradeció la presencia de los 
invitados y admitió que el trabajo realizado por la Presidenta de la Comisión de 
Gobernación deja una huella en el Senado de la República. 

La Senadora María de los Dolores Padierna Luna, reconoció la capacidad, y la 
calidad de trabajo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, así como la persona 
que para ella significa. 

La Senadora María del Carmen Izaguirre Franco, quien admiró el trabajo 
realizados por la Senadora Cristina Díaz Salazar, en el encargo de Presidenta 
de la Comisión de Gobernación. 

El Senadora Luis Sánchez Jiménez, quien se sumó a los reconocimientos de 
los que le antecedieron, reconociendo el trabajo de la Senadora Cristina Díaz 
Salazar. 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, quien le agradeció a la Presidenta 
de la Comisión de Gobernación la oportunidad de trabajar y colaborar a su 
lado, reconoció también el trabajo realizado y por último se sumó a las 
felicitaciones. 

El Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación, quien compartió con 
admiración el agradecimiento de los que integran la Comisión. Además, 
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consideró que el lugar al que aspira en el servicio público, es el más cercano 
con los ciudadanos, espacio en donde también ha de dejar huella. 

Expresó su más alto reconocimiento a su profesionalismo y agradeció su 
confianza y libertad para trabajar. Enseguida la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, agradeció tan sentido mensaje y el trabajo tanto de la Comisión de 
Gobernación como de la oficina que preside. 

El Secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, quien 
agradeció la invitación a la reunión y reconoció que las leyes anteriormente 
citadas, son muestra de la enorme capacidad política que tiene la Senadora 
Cristina Díaz Salazar, instrumentos de relevancia para el país. A continuación, 
se sumó al reconocimiento que han hechos los demás invitados y se congratuló 
de poder trabajar con la Senadora. 

La Directora General del Archivo General de la Nación: quien se refirió en 
particular al trabajo realizado por la Senadora Cristina Díaz Salazar en la 
aprobación de la Ley General de Archivos, considerándola una alidada en el 
tema, misma que logró un patrimonio cultural extraordinario, por útimo, expresó 
su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo en las Legislaturas. 

El Senador Zoé Robledo Aburto: quien reconoció que el trabajo realizado en 
conjunto con la Senadora Cristina Díaz Salazar fue una de las experiencias 
más gratificantes, apreció el trabajo realizado por el Doctor Publio Rivera Rivas, 
Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación. Finalmente expresó sus 
mejores deseos para el destino político de la Senadora. 

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar agradeció a todos los que 
habían intervenido por sus palabras. 

La reunión concluyó con la participación del Senador Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente del Senado, reconoció el profesionalismo, la dedicación con la que 
presidió la Comisión de Gobernación para sacar temas muy importantes que el 
Senado le encomendó, se sintió orgulloso de despedirla en su Comisión y por 
último, le deseó lo mejor en su trabajo. 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 


