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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 31 de enero de 2013 a las 10:30 
horas se dio inicio la Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, en la Sala de Reunión No. 6, ubicada en la Planta Baja 
del Edificio Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 
135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes los Senadores, Cristina Díaz Salazar, como Presidenta; Héctor Larios 
Córdova, Armando Ríos Piter, en su calidad de secretarios; Miguel Romo Medina, Gerardo 
Sánchez García. Omar Fayad Menezes, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas y 
Manuel Camacho Solís, 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 y el Senador Héctor Larios Córdova fungió como Secretario. 
 
Antes de dar inicio a la reunión la Senadora Cristina Díaz Salazar hizo del conocimiento de los 
Senadores  que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza  se integró a la Comisión de Gobernación. 
 
La Senadora Cristina Díaz cedió la palabra al Secretario Héctor Larios Córdova para verificar si 
se contaba con el quórum para el comienzo de la reunión de trabajo. Una vez verificado el 
quórum, se procedió a dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  
  
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
3. Propuesta del C. Publio Rivera Rivas como Secretario Técnico de la comisión. 
 
4. Propuesta del Programa de Trabajo de la comisión. 

 
5. Análisis y discusión de los siguientes asuntos: 
 

5.1  Dictamen que contiene Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y 
tercero de la fracción v del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
5.2  Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 51 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 
5.3  Dictamen que contiene Decreto por el que se modifica la denominación de la 
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo, se reforman y adicionan 
diversas de sus disposiciones y se reforman algunos artículos de la Ley de Migración. 
 
5.4  Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, a fin de garantizar la veracidad de la información que integran las 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 
5.5  Dictamen que contiene Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
5.6  Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
5.7 Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
5.8  Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8 
bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
5.9 Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 
y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5º  de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 
 
5.10 Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. 
 
5.11 Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
al artículo 35° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea el 
Instituto Mexicano de Alimentación. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Clausura de la Reunión. 
 
 
Una vez iniciado y  aprobado el Orden del Día, la Senadora Cristina Díaz Salazar dio lectura al 
punto tres del Orden del Día, para presentar al C. Publio Rivera Rivas, propuesto como 
Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación, se pidió al  Senador Secretario Héctor Larios 
Córdova diera lectura de los puntos más puntuales del Curriculum Vitae del C. Publio Rivera 
Rivas. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova propuso a la Presidenta que mejor se  diera la palabra al C. 
Publio Rivera Rivas para que el mismo comentará  sobre su trayectoria  y  experiencia 
Legislativa.  
 
Acto seguido el C. Publio Rivera Rivas  tomó la palabra. Comentó que de acuerdo a su 
curriculum es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuenta con 
una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana y un Doctorado en 
Estudios Superiores de Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Mencionó que se  ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales  de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, como asesor de la Consultoría 
Jurídica del Senado y como consultor especializado en temas políticos y de gobierno. Así mismo 
comentó que en el área Académica, ha sido académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas  y del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que ha publicado algunos 
artículos en revistas especializadas en instituciones como el Tecnológico de Monterrey.  
 
Así mismo hizo del conocimiento de los Senadores que su último cargo en el área legislativa fue 
el de asesor de la Senadora Lilia Merodio Reza, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. Comentó que recibió la invitación por parte de la Senadora Cristina Díaz Salazar para 
que se integrara como Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación.  
 
 
El Senador Héctor Larios Córdova preguntó si alguno de los Senadores presentes deseaban 
realizar algún cuestionamiento al C. Publio Rivera Rivas. El Senador Manuel Camacho Solís tomó 
la palabra sólo para felicitar por su trayectoria y experiencia al C. Publio Rivera Rivas. 
 
Posteriormente el Senador Héctor Larios Córdova sometió a consideración de los Senadores la 
aprobación de la propuesta de la comisión para que el C. Publio Rivera Rivas  fuera nombrado 
Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación. En virtud de que los integrantes de la 
comisión votaron a favor del nombramiento, se aprobó al nuevo Secretario Técnico de la 
Comisión de Gobernación. 
 
 
Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar dio continuidad  al orden del día. 
 
“Pasamos al punto cuatro del orden del día para presenta la propuesta del programa anual de 
trabajo de la Comisión, el cual les fue distribuido previamente. Se informa también que el 
senador Luis Armando Melgar nos hizo llegar una propuesta de adición al plan de trabajo, que 
se anexa en el documento presentado. Ruego al secretario, por favor le de lectura”. 
 
El Secretario Héctor Larios Córdova, con permiso de la Presidenta, dio lectura únicamente  a la 
adición que se hizo, dado que el plan de trabajo ya era del conocimiento de todos los 
Senadores desde la sesión anterior. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova dio lectura al párrafo que el Senador Melgar propuso. 
 

“Buscar el diálogo con todos los actores de la sociedad mediante foros y sesiones de trabajo, 

con instituciones académicas, asociaciones de especialistas, y organizaciones de la sociedad civil 

involucrada en los temas que son materia de esta comisión, con el fin de intercambiar ideas y 

escuchar las distintas inquietudes y propuestas y opiniones que existen al respecto de esos 

temas.” 

Con respecto a lo anterior, el Senador Héctor Larios Córdova comentó que la Comisión de 

Gobernación mantendrá un diálogo constante y promoverá reuniones de trabajo con los 

diversos funcionarios de las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación. Asimismo les 

preguntó a los integrantes de la comisión si se tenía algún comentario del plan de Trabajo. 
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La Senadora Cristina Díaz Salazar, tomó la palabra y expuso que debido a la reforma realizada a 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la presencia del Secretario de 

Gobernación  en el Senado de la República cada seis meses y las veces que sea necesario de 

acuerdo a los temas de la agenda nacional. De igual modo expresó que trabajarán 

conjuntamente con el Comisionado Nacional de Seguridad, con el Subsecretario y con el 

Comisionado de Migración, por citar algunos cargos. 

En este mismo sentido, con el Plan de Trabajo presentado se busca un mayor acercamiento con 

la sociedad, los académicos y las instituciones educativas. Finalizó su comentario indicando que 

estaba de acuerdo con la propuesta del Senador Luis Armando Melgar Bravo 

Acto seguido el Senador Fernando Yunes Márquez tomó la palabra sólo para indicar que se 

debería corregir la redacción de un párrafo: 

“en el marco de las facultades de control evaluatorio con que cuenta el Poder Legislativo. Me 

parece que sería nada más control, no creo que tengamos facultades de evaluar el trabajo de 

otro poder, me parece que quedaría nada más en control, la facultad de control con que cuenta 

el Poder Legislativo, en la última línea, de hecho está subrayado.”  

El Senador Héctor Larios Córdova preguntó si no había otro comentario respecto a la 

aprobación del Plan de Trabajo. En vista que ningún otro Senador hizo uso de la palabra se 

sometió a consideración la aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión. En seguida se 

procedió a la votación del mismo, el cual fue aprobado. 

La Senadora Cristina Díaz pidió al Senador Héctor Larios Córdova diera lectura al punto cinco 

del Orden del Día. 

El Senador Héctor Larios Córdova dio lectura al primer dictamen en consideración que se 

trataba de una propuesta de reformas al artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, propone que la suspensión temporal de los 

empleados públicos, al cargo o a la comisión que esté sujeta a un procedimiento, sea posterior 

a la notificación del inicio del mismo, y que no exceda de 60 días.  

“La Comisión ha considerado que no procede esta modificación. No sé si alguien tenga alguna 

consideración. Bueno, los argumentos adicionales son las modificaciones que se han hecho a la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, que ahora concentra también las funciones de control 

en la Secretaría de Hacienda, entonces eso también modificaría el esquema” 

Se sometió a votación y se aprobó desechar la propuesta de iniciativa. 
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El Senador Héctor Larios Córdova pasó a otro punto del Orden del Día, el cual fue una 

propuesta de reforma a varios artículos de la Ley de Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y la Ley Federal de Entidades Paraestatales,  y que adicionalmente abroga la Ley de la 

Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El Senador comentó: 

“ Esta propuesta plantea que se que se constituya una Secretaría de Asuntos Indígenas a nivel 

federal, entre otros muchos argumentos para proponer desechar esta propuesta es que no 

cumple con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, y no establece el impacto presupuestal que 

tendría esta medida, además de decir varias opiniones de diversas áreas en contra. De tal 

forma que el dictamen es también de no aprobar esta iniciativa, en sentido negativo, y se pone 

a consideración de los senadores integrantes”. 

Fue aprobado el dictamen en sentido negativo de esta iniciativa. 

El siguiente dictamen que se puso a consideración fue  de una iniciativa que proponía reformar 

el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El Senador Héctor 

Larios Córdova expuso lo siguiente: 

“En términos generales, lo que establece esta iniciativa, que no sea motivo de desechar una 

impugnación, cuando la autoridad no ....y motive el acto que es reclamado, esto es 

evidentemente contrario a lo que establece la propia Constitución, todo acto de autoridad debe 

estar fundado y motivado, por tal motivo la Comisión  considera que debe de no a lugar, que 

debe de desecharse esta propuesta de iniciativa” 

 En consecuencia, se puso en consideración de los Senadores la propuesta de desechar la 

iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. Posteriormente se acordó desechar la iniciativa. 

El siguiente proyecto, fue el dictamen sobre un proyecto, una iniciativa, que de reforma la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de garantizar 

la veracidad de la información que integran las entidades de la Administración Pública.  

El C. Publio Rivera Rivas hizo uso de la palabra para esclarecer el contenido de la iniciativa  

“Establece que son causas de responsabilidad administrativa, entregar información falsa o 

incompleta en las solicitudes de acceso a la información. Entonces el razonamiento de la 

Comisión es que no es que no proceda en virtud de que una vez aprobada la reforma 

constitucional de la que se habla, y que una vez que el Congreso se avoque adecuar la 

legislación secundaria, a esta nueva legislación, puede tomar en cuenta las consideraciones que 
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están suponiendo los proponentes, se considera que es viable, sin embargo no se considera, ya 

está incluida. Por lo tanto se considera que se deseche la propuesta de la iniciativa”.  

El senador Héctor Larios Córdova sometió a votación para desechar la iniciativa. Acto seguido la 

iniciativa fue desechada. 

El siguiente dictamen que se abordó contenía Proyecto de Decreto que reforma la Ley de 

Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. En términos generales, se establece que a raíz de alguna polémica 

que hubo en algún año sobre la entrega del premio de la Juventud, que sea un órgano 

imparcial el que lo entregue, que es el Congreso. La iniciativa propone que el Premio Nacional 

de la Juventud ahora sea definido y entregado por la Cámara de Senadores. 

El Senador Héctor Larios expuso: 

“La Comisión considera que es improcedente esta propuesta por razones que todo mundo 

entiende, de tal manera que la propuesta de la Comisión es desechar esta iniciativa”. 

Se sometió a consideración de los Senadores y se acordó desechar la iniciativa. 

El siguiente dictamen en consideración fue sobre una iniciativa que contiene Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. El propósito de esta iniciativa constaba de proteger a 

los funcionarios públicos que hagan denuncias de actos de corrupción, o de actos u omisiones 

que puedan constituir responsabilidades administrativas de otros funcionarios públicos. El 

Senador Héctor Larios Córdova expuso que dado que la Secretaría de la Función Pública se 

encontraba en extinción, la propuesta tendría que estar supeditada a los cambios que se hagan 

en el futuro, de tal modo que la comisión consideró improcedente aprobarla. 

El Senador Héctor Larios Córdova en consecuencia comentó: 

“Habría que precisar que se desecha por motivos no del fondo, desde luego que sí hay que 

proteger a los funcionarios que denuncien, sino que hoy no puede establecerse en una nueva 

ley que se va a denunciar ante la Función Pública, por ejemplo, y que habrá un procedimiento, 

deberá de establecerse un nuevo marco jurídico” 

Se sometió a consideración y se aprobó desechar la propuesta de iniciativa. 

El siguiente dictamen que se sometió a discusión fue un Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, el cual 

establecía la obligatoriedad a la Lotería Nacional, de cubrir los gastos de seguridad social a los 
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vendedores de billetes de lotería. La comisión consideró improcedente esta iniciativa dado que 

no existe una relación laboral entre la Lotería Nacional y los comisionistas que venden los 

boletos de lotería. En consecuencia se sometió a consideración de los Senadores desechar la 

misma. 

Posteriormente se sometió a discusión el Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona una fracción al artículo 35° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y se crea el Instituto Mexicano de Alimentación. El Senador Héctor Larios Córdova expuso lo 

siguiente: 

“lo que propone es establecer el Instituto Mexicano de Alimentación. Siendo un tema discutible, 

no es precisamente una ley reglamentaria de la modificación que se hizo del Derecho a la 

Alimentación, en la Constitución en el artículo tercero, el cuarto, sin embargo desde la propia 

forma procesal no cumple con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, no presenta el impacto 

presupuestal de la constitución de este instituto, y además de otra serie de argumentos, la 

Comisión considera el desechar esta propuesta de iniciativa”  

Sin la intervención de ningún Senador se sometió a consideración y se desechó dicha iniciativa. 

El Senador Héctor Larios Córdova comentó que por motivos de negociación política se sacó un 

dictamen en sentido positivo que era el de la creación de la Ley de Asilo. La Senadora Cristina 

Díaz expresó que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pidió 

considerar continuar con las mesas de trabajo respecto a ese tema. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar continuó con el punto seis del Orden del Día, asuntos 

generales. Se sometió a consideración la aprobación de dos dictámenes para que el ciudadano 

Maximiliano Cruz Ramos, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la 

República de Colombia, y para que el ciudadano Juan Manuel Corrales Calvo pueda aceptar y 

usar la condecoración que le otorga el Gobierno del Reino de España. Se sometido a 

consideración y se aprobaron los dictámenes. 

Acto seguido la Senadora Cristina Díaz Salazar sometió a consideración otros dos dictámenes 

para que los ciudadanos “Paul Octavio Genrich Chávez”, y Luis Fernando Corona Alcalá, puedan 

aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de 

Chihuahua, con circunscripción consular en el Estado de Chihuahua, y de la República Oriental 

de Uruguay, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco, 

respectivamente,  y para que diversos ciudadanos puedan prestar servicios en las embajadas de 
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Austria, de los Estados Unidos de América, y del Reino Unido de la Gran Bretaña, e Irlanda del 

Norte, en México, respectivamente.  

El último punto de Asuntos Generales fue el informar a los Senadores que la Senadora Angélica 

de la Peña solicitó a las Comisiones Codictaminadoras y con las senadoras y senadores 

promoventes si estarán de acuerdo en convocar a una reunión conjunta para recibir e 

intercambiar opiniones con el señor “Frank La Rue”, Relator Especial de las Naciones para la 

Libertad de Expresión, el día siete de febrero, en el marco del paquete de iniciativas 

presentadas del año pasado. 

No habiendo finalmente más asuntos, de acuerdo al punto siete del orden del día, y de 

conformidad con el numeral tres del artículo 141 del Reglamento del Senado, se dio por 

concluida la Reunión. 
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