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México, D. F., a 3 de octubre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la Instalación de la 
Comisión de Gobernación, Presidida por la C. 
Senadora María Cristina Díaz Salazar, celebrada en 
las salas 2 y 5 del Hemiciclo, 
Hoy a medio día. (12:00 horas). 
 
 

-LA C. SENADORA PRESIDENTA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muy buenas 
tardes. 
A efecto de realizar esta Comisión, les doy la más cordial bienvenida a todos 
ustedes, invitándolos a que en esta encomienda en la que estamos 
involucrados, trabajemos en pluralidad, en una franca comunicación, en los 
temas que son fundamentales como es seguridad, migración, justicia, temas 
que son fundamentales y que se integran en esta Comisión, que es el tema de 
la Comisión de Gobernación. 
 
Hoy lo que debemos de abocarnos es a un debate profundo, pero lo que me 
parece primordial, es que sea con un gran sentido de responsabilidad por 
parte de todos nosotros y que puedan considerar que en mí siempre van a 
encontrar un interlocutor y una franca comunicación donde estaremos a la 
altura de las muchas expectativas que hay sobre nosotros y especialmente 
sobre esta Comisión que es la de Gobernación. 
 
Yo les quiero pedir en esta primera oportunidad que me dan de estar con 
todos ustedes, que me pueda yo auxiliar en quienes en esta Comisión son 
integrantes como Secretarios, los Senadores, y que me permitan ir haciendo 
esta rotación que un día sea un Secretario de sesión, otro sea el que me 
acompañe. 
  
Bueno, pues es un primer punto que yo quiero someter a la consideración de 
las Senadoras y de los Senadores de esta Comisión, que me permitan que me 
acompañe en la conducción por parte de quienes son Secretarios. 
 
De ser así, en donde ustedes estén de acuerdo, también quiero pedir en esta 
etapa que en esta ocasión el Senador Ríos Píter sea quien me acompañe en la 
conducción de los trabajos.  
 
Lo someto a la consideración de ustedes, si están de acuerdo, permitirme el 
acompañamiento. (Se asiente). 
 
Muchas gracias. 
 
-Les cedo la palabra al Senador Secretario. 
 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señora 
Presidenta.  
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Se encuentran 10 Senadoras y Senadores, por lo tanto hay quórum, dado que 
se requiere un mínimo de 8. 
 
Verificando el quórum, tenemos 10 Senadoras y Senadores presentes. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Bien. Agradeciendo la presencia de todos 
ustedes, se abre la sesión, y dentro de los primero puntos del día, está el Orden 
del mismo, mismo que fue circulado a todos ustedes con antelación. 
 
El primer punto es la lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
constituyen las Comisiones. 
 
Cuatro.- Declaratoria de la instalación formal de la Comisión de Gobernación. 
 
Quinto.- Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva en el primer 
periodo ordinario del primer año del ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Sexto.- Recepción del inventario de la Comisión de los asuntos de la XL y XLI 
Legislaturas. 
 
Siete.- Presentación de la Secretaria Técnica de la Comisión. 
 
Ocho.- Asuntos Generales, y 
 
Nueve.- Clausura de la reunión. 
 
Procedo para que en el punto cuatro si están ustedes de acuerdo, primero 
con este Orden del Día, y de aprobarlo podamos continuar. (De acuerdo) 
 
-EL C. SECRETARIO RIOS PITER: Sí, el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán 
durante esta XLII Legislatura, mismo que fue publicado el pasado 27 de 
septiembre del 2012, establece:  “La Junta de Coordinación Política con 
fundamento en los Artículos 82, numeral primero, inciso c) 91 y 104 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
considerando:   
 
Primero.- Que la Cámara de Senadores para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones se organiza en comisiones ordinarias, las que tendrán a su cargo 
los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación. 
 
Segundo.- Que las comisiones como forma de organización interna del trabajo 
legislativo se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno. 
 
Tercero.- Que para la integración de las comisiones la Junta de Coordinación 
Política ha tomado en consideración la pluralidad representada en la Cámara 
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y el criterio de proporcionalidad entre los Grupos Parlamentarios representados 
en el Pleno. 
 
Cuarto.- Que la Junta de Coordinación Política tiene la facultad de proponer 
al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones con el 
señalamiento de las respectivas Juntas Directivas. 
 
Quinto.- Que con la finalidad de que el Senado de la República se encuentre 
en condiciones de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes a la 
XLII Legislatura, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración 
del Pleno el siguiente Acuerdo: 
 
Primero.- Se integran las comisiones ordinarias del Senado de la República 
correspondientes a la XLII Legislatura, con las Juntas Directivas que en cada 
caso se indican, para quedar conformadas, según lo establece el anexo uno, 
del presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Para promover la pluralidad y la participación de todos los Grupos 
Parlamentarios y de los Legisladores independientes en las comisiones 
ordinarias, se designan Secretarías adicionales, mismas que se detallan en el 
anexo uno del presente Acuerdo”. 
 
Firmado en el salón de sesiones, a los 27 días del mes de septiembre del 2012, 
por parte de la Junta de Coordinación Política. 
 
Adelante, Senadora. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Bien. A continuación pasamos al punto cinco 
del Orden del Día, y daremos cuenta con el informe de los asuntos turnados 
por la Mesa Directiva a esta Comisión para su análisis y dictamen en esta 
Legislatura. 
 
Ruego al Secretario dar lectura. 
 
Solicito a todos ponernos de pie para hacer la declaratoria. (De pie). 
 
“De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
aprobado por el Pleno de esta Cámara de Senadores en sesión permanente 
del jueves 27 de septiembre del presente año por el cual se designan como 
integrantes de la Comisión de Gobernación, para el desarrollo de los trabajo 
de la sexagésima segunda legislatura del honorable Congreso de la Unión, a 
los siguientes Senadores: La de la voz, en la Presidencia; Secretario Héctor 
Larios Córdova, por parte del Partido Acción Nacional; Secretario Armando 
Ríos Píter, Partido de la Revolución Democrática; Secretario Senador Luis 
Armando Melgar Bravo, Partido Verde Ecologista. Integrantes, Senador Miguel 
Romo Medina, del Partido Revolucionario Institucional; Senadora Arely Gómez 
González, del Partido Revolucionario Institucional; Senador Gerardo Sánchez 
García, del Partido Revolucionario Institucional; Senadora Graciela Ortiz 
González, del Partido Revolucionario Institucional; Senador Humberto Mayans 
Canabal, del Partido Revolucionario Institucional; Senador Fernando Yunes 
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Márquez, del Partido Acción Nacional; Senador Salvador Vega Casillas, Partido 
Acción Nacional; Senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; 
Senador Raúl Morón Orozco, del Partido de la Revolución Democrática; 
Senador Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; 
Senador David Monreal Avila, del Partido del Trabajo”. 
 
Siendo las 12 horas con 30 minutos del día 3 de octubre del año 2012, la 
Comisión de Gobernación se declara formalmente instalada. 
 
Por lo cual ruego a todos tomar su asiento. (Se cumple). 
 
Continuando con el punto 5 del Orden del Día, le pido que demos cuenta con 
el informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de esta Comisión para 
su análisis y dictamen en esta Legislatura. 
 
Por favor, Secretario. 
 
-EL C. SECRETARIO RIOS PITER: Sí, los asuntos turnados en el primer año de 
ejercicio de esta XLII Legislatura durante el mes de septiembre de 2012, es el 
documento que ustedes tienen ahí presente, establece, primero: 
 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General de Atención y 
Protección a las Víctimas, y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de 
Procedimientos Penales.  
 
Esta fue turnada tanto a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y 
de Estudios Legislativos. 
 
Segundo.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Comunicación Gubernamental.  
 
Esta fue presentada por el Senador Javier Corral Jurado, entre otros. Está 
presentada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
Tercero.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del 
Artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himnos Nacionales. 
 
Fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Estudios Legislativos, por 
parte del Estado de Chihuahua, dignamente representado por el Senador y 
Senadora aquí presentes, Presidenta. 
 
Como punto número cuatro.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide 
la Ley Federal para Ejercer la Réplica en los medios de comunicación, y se 
deroga el Artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, presentada por el 
Senador Javier Corral. 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y 
Cinematografía, y de Estudios Legislativos. 



Comisión de  
Gobernación. 
3 de octubre de 2012. 5 1ª. Parte. ems. 
 
-Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 237, 
345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 
Artículo 403 del Código Penal Federal. 
 
Presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth. A las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos. 
  
Sexto.- Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a contribuir 
al desarrollo de la vida democrática dando a conocer las normas y los 
procedimientos conforme a los cuales certificará el debido cumplimiento de 
los requisitos que establece la Ley Electoral para la constitución y el registro de 
nuevos Partidos Políticos. 
 
Presentada por la Senadora Gabriela Cuevas, y remitida a esta Comisión de 
Gobernación. 
 
Punto de Acuerdo para que el año 2013 se declare como el “Año de 
Francisco y Madero” y se realicen diversos festejos en su honor.     
 
A la Comisión de Gobernación, presentada por la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván. 
 
Octavo.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución 
Democrática. A las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. 
 
Noveno.- Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de Nuevo León a 
cumplimentar en breves términos la integración de sus comisiones de 
dictamen legislativo. 
 
Senador Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional, presentada a esta 
Comisión de Gobernación. 
 
Décimo.- Punto de Acuerdo para que se declare el Año 2013 como el “Año 
del Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco y Madero” y se realicen 
diversos festejos en su honor. 
 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Comisión de Gobernación.  
 
Onceavo.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  
 
Por la Senadora Angélica Peña Gómez, del Partido de la Revolución 
Democrática, remitida a las Comisiones Unidas tanto de Gobernación como a 
Estudios Legislativos. 
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Doceavo.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y deroga el inciso 
d) del numeral primero del Artículo 200 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Presentado por el Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de otros 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
   
-Remitida a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
Y en la parte de permisos y condecoraciones, Presidenta, compañeros de esta 
Comisión, están remitidos cuatro  oficios con los que se remiten solicitudes de 
permisos a que se refiere el Artículo 37 Constitucional para aceptar y usar 
Condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios 
en representaciones diplomáticas en México. 
 
Fue remitido por la Secretaría de Gobernación. 
 
Y dos oficios con los que se remiten solicitudes de permiso que se refieren al 
mismo Artículo 37 Constitucional. 
 
Es cuanto, Presidenta, respecto a los temas que han sido remitidos el pasado 
mes de septiembre. 
   
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Gracias, señor Secretario. 
 
Respecto a las solicitudes que se refieren a las autorizaciones requeridas por los 
ciudadanos mexicanos conforme al Artículo 37, apartado c) fracciones I, II y IV 
de la Constitución. Una, primero para prestar servicios oficiales a gobiernos de 
otros países. Aceptar o usar condecoraciones extranjeras; y tres, admitir títulos 
o funciones del gobierno de otro país, habrá que verificar que estas solicitudes 
contengan los datos curriculares y el domicilio del promovente, así como 
anexar los documentos que acreditan la ciudadanía mexicana y la 
información relativa, la causa que motiva tal petición, para la elaboración de 
los dictámenes. 
 
-Eso también ustedes ahí lo tienen y le vamos a pedir, por supuesto, a Sharon, 
que es nuestra Secretaria Técnica nos auxilie para poder revisarlos lo más 
pronto posible, hacer el análisis y llevar el dictamen, porque son temas que 
requieren que se les de la celeridad en el Pleno del Senado. 
 
En otro asunto, les quiero informar que a esta Comisión le fue remitido el 
Informe de cierre también de las actividades de la LX y LXI Legislaturas 
elaborado por la anterior Legislatura. Y aquellos Legisladores que deseen 
consultarlos, se les comunica que queda en posesión de la Secretaría de esta 
Comisión el material. 
 
Y a continuación, yo primero antes les quiero decir que a partir de que la Mesa 
Directiva haya entregado todos estos documentos valiosos a cada Comisión, 
tenemos 10 días hábiles para revisarlos. 
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Cada Grupo Parlamentario verá los de su interés para ponerlos sobre la mesa 
de esta Comisión de Gobernación. Es un punto importante que quiero señalar 
porque es a partir de que el Presidente de la Mesa Directiva, son 10 días 
hábiles. 
 
-Agotado ya el Orden del Día, quería yo, si ustedes me lo permiten, presentar a 
la Secretaria Técnica de la Comisión. 
 
Quiero comentarles, señoras y señores Senadores, que en días pasados me di 
a la tarea de analizar distintos perfiles, distintos currículos que me fueron 
presentados por la Secretaria General de Servicios Parlamentarios, y ahí 
encontré gente muy valiosa, de carrera que se ha desempeñado en el 
Servicio Civil. Y creo que reúne el perfil adecuado para que funja como 
Secretaria Técnica de esta Comisión, a la licenciada Sharon María Teresa 
Cuenca Ayala, que nos acompaña. Ella es licenciada en derecha; cuenta 
con 2 postgrados, uno en Derecho Penal y en Derechos Humanos. Ambos 
forjados en la Universidad de Castilla-la mancha, campus Toledo, España. 
Asimismo tiene 4 diplomados de Derecho Parlamentario; Derechos Humanos, 
Cabildeo Legislativo y de Evaluación de Impacto Legislativo cursados todos 
ellos en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos; asimismo ha concluido la maestría en Derechos por la 
UNAM, estando en trámite ya su título. Por su alto desempeño académico se 
destacó durante sus estudios tanto en la licenciatura como en la maestría.  
 
De 2003 a 2006 fue Secretaria Técnica de la Comisión del Distrito Federal. Y en 
las pasadas Legislaturas, en la LX y en la LXI fungió como Secretaria Técnica de 
la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
Entre la documentación que le hemos proporcionado, que todos tienen en la 
carpeta, viene con más detalles por si alguien quiere verlo con mayor 
puntualidad en las funciones en que se ha desarrollado, y considero que la 
licenciada Sharon  reúne el perfil para estar en la Secretaría Técnica, por lo 
cual  le doy la más cordial bienvenida a Sharon, que será nuestra compañera 
de trabajo y estará con todos ustedes al servicio. 
 
Continuando con Asuntos Generales, si algún Senador tiene algún comentario, 
está abierta la palabra. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias. Bueno, en primer 
lugar felicitar a la Senadora Cristina Díaz por la asunción de esta 
responsabilidad como Presidenta de la Comisión de Gobernación. Esta es una 
Comisión de un amplio trabajo, con enormes posibilidades de transformación 
de la vida política social de México, pero sobre todo en términos de la 
gobernabilidad democrática como una condición indispensable de nuestro 
desarrollo. 
 
Felicidades, pues, a Cristina Díaz por su Presidencia.  
 
Yo quisiera, en el tema de Asuntos Generales, hacer dos propuestas. 
Efectivamente, una de las materias recurrentes de la Comisión de 
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Gobernación  --lo hemos comentado ya en otras ocasiones Arturo Zamora y 
un servidor— son las solicitudes de autorización para prestar servicios oficiales a 
gobiernos de otros países o para aceptar condecoración. Esta es una 
disposición que tiene hasta cierto punto un sentido. Muchas de las 
disposiciones que tiene nuestra Constitución en relación con permisos del 
Congreso hacia el Ejecutivo son disposiciones decimonónicas. En realidad, 
incluso aquella de cualquier viaje del Presidente autorizarlo vienen de un 
ambiente social y político, y sobre todo en condiciones de transportación, que 
antes preveían mayores tiempos, etcétera. Hay muchas disposiciones 
decimonónicas que no tienen mucha razón de existir, pues. Y que pueden ser 
desahogadas en un procedimiento más expedito, incluso, vamos a decirlo así, 
más económico, sin que se tenga que faltar al Pleno, la Comisión de 
Gobernación puede, en este tipo de trámites o de solicitudes, hacer un 
mecanismo como más pronto y expedito en términos de su Mesa Directiva. Y 
que esto si pueda ir directamente a firma de los miembros de la Comisión una 
vez que cuenten con el aval de los Secretarios de los Grupos Parlamentarios, y 
esto a usted le va a dar una enorme desahogo; la va a quitar de una carga 
que tener que estar convocando a la Comisión, porque a veces esto es de 48 
horas; a veces incluso ya salen al día siguiente o en fin.  
 
Bueno, es una propuesta que tiene que ver con agilizar el trabajo y que a 
usted le va a servir de mucho, se lo puedo asegurar. No quiere decir que no se 
apruebe por la Comisión, simplemente que el procedimiento de revisión sea un 
grupo de trabajo especializado y luego ya se va al Pleno. 
 
Y yo creo que hasta debiéramos de revisar el 37 constitucional, tiene que ver 
con la pérdida de nacionalidad. Incluso habría que pensar cuál es la ley 
secundaria que regula la pérdida de nacionalidad. La verdad es que creo que 
estamos en términos de una disposición también que puede ser ajustada, 
modernizada, pienso, ¿no? 
 
Bueno, el segundo tema que me parece también muy importante, yo veo 
ahora en lo que remite la Mesa Directiva, un conjunto de iniciativas de la 
anterior Legislatura. Efectivamente, como lo ha dicho la Presidenta, estamos 
dentro del plazo de los 10 días siguientes a la entrega del Informe.  
 
El Artículo 219 del Reglamento del Senado dice “que los Grupos Parlamentarios 
señalarán cuáles de las iniciativas que se presentaron en el año inmediato 
anterior deben permanecer con el carácter de iniciativas”. 
 
Yo tengo mucho interés  --y no la veo aquí— en que se pudiera mantener 
como una iniciativa vigente la que presentó el Grupo Parlamentario del PRI, 
encabezado por Manlio Fabio Beltrones, el 13 de septiembre del 2011. Estamos 
en el año inmediato anterior; estamos exactamente en el supuesto. Esto lo 
tendría que hacer el PRI, como Grupo Parlamentario, señalar las que están en 
su interés. Ojalá que la pudieran considerar, porque esta es una propuesta de 
reforma constitucional que Beltrones presentó sobre un modelo de autonomía 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que 
me parece incluso muy superior a la que ha presentado el Presidente Electo 
Peña Nieto, y me parece que deberíamos de tener los enfoques distintos sobre 
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esta materia, o por lo menos tener varias de las propuestas que se han 
presentado. 
 
-Yo sí creo que debiéramos tener en esta Comisión concentradas las Iniciativas 
de transparencia, lo que tienen que ver con el IFAI. Y creo que podríamos 
jalarla, para tenerla como una más de las que deberemos analizar y estudiar a 
la luz de este objetivo de fortalecer el acceso a la información pública 
gubernamental. 
 
Eso es cuanto, Presidenta. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias. Respecto a su primer 
comentario lo vamos a revisar, lo vamos a analizar para considerar la 
viabilidad de poderlo llevar a cabo, por razones económicas que usted ha 
señalado. 
 
Lo único que les pediría es la comprensión para revisarlo puntualmente. De 
darse el caso, pues no tendríamos nadie ningún inconveniente, al contrario, 
entre más expedito sea la Comisión en algunos asuntos, pues más utilidad 
vamos a tener. 
 
Lo que sí considero es que podamos nosotros, una vez teniendo ya los 
currículos que le hemos pedido a Sharon tener mayores datos, podamos 
sesionar la próxima semana, habiendo obviamente circulado todos los datos 
de currículos de quienes han presentado o los gobiernos, condecoraciones, 
poder hacerlos presentar y llevar a cabo la sesión, para poderlos desahogar lo 
más pronto posible. 
 
Y en cuanto a lo del Artículo 37, sí hay una Ley secundaria de nacionalidad del 
Código Civil. 
 
Y en cuanto al conjunto de iniciativas, pues cada grupo legislativo revisa las 
que son de su mayor interés y las va presentando a consideración también del 
coordinador legislativo, porque se presentan de manera integral ante el Pleno. 
 
-Tiene la palabra la Senadora. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ: Presidenta, compañeros Senadores: En 
relación con la Ley de Transparencia que efectivamente presentó el Senador 
Manlio Fabio Beltrones el 13 de septiembre de 2011, esa ley se encuentra 
actualmente en la Cámara de Diputados, por lo que yo tengo entendido. Pero 
dentro de las Leyes que nosotros estamos estudiando, forma parte de las 5 
iniciativas pendientes que se están analizando sobre transparencia. Y mañana 
creo que ustedes, como Grupo Parlamentario, ha salido en los medios, 
presentan otra. 
 
Entonces se está haciendo una recopilación de todas y ahorita por lo pronto 
se le amplió el turno a nuestra iniciativa para que se vaya  a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Anticorrupción. 
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Pero si vamos a tomar en cuenta esta iniciativa, nosotros como Grupo 
Parlamentario, pero no se encuentra en esta relación porque se encuentra 
actualmente en la Cámara de Diputados. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Sí, yo quisiera aprovechar, siendo que es el tema 
de transparencia este mes, en tanto no estaba integrada esta Comisión, se dio 
turno sobre 2 iniciativas que ustedes han comentado. Una que presentó la 
Senadora Arely Gómez, a nombre de su Grupo Parlamentario, y del propio 
Verde Ecologista, y presentó una el compañero Alejandro Encinas, a nombre 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
No estaba integrada la Comisión, no hubo oportunidad de pedir la ampliación 
del turno a la Comisión de Gobernación. 
 
La solicitud sería, Presidenta, que esta Comisión pudiera pedir el turno, la 
ampliación del turno, de ambas iniciativas, siendo que estarán presentadas y 
en caso de que el Partido Acción Nacional, como se comenta, vaya a 
presentar mañana, pues que también sea motivo de que mañana mismo se 
pida ampliación. Es un tema de alta relevancia y especialmente en el que 
esta Comisión pues puede aportar mucho en su revisión y en su dictaminación. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Creo que hay una gran coincidencia de 
todos de solicitar el turno para que esta Comisión se aboque en el tema 
también de transparencia en Comisiones Unidas. 
 
¿Algún otro asunto, compañeros Senadores? 
 
-Adelante. 
 
-EL C. SENADOR: Pues igual, felicidades a todos por estar en esta Comisión. 
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, y ver si fuera posible, a lo 
mejor en esta reunión o en la próxima, Presidenta, ver el funcionamiento de la 
Comisión, si va a ser de manera uniforme en algún día de la semana las 
reuniones o estaría en convocatoria, para efecto de que vayamos 
programando las actividades también de las otras Comisiones que tenemos en 
responsabilidad. Yo creo que esto es importante para ordenar el trabajo y 
tener mayor celeridad en abordar los temas que se presenten. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Gracias. Atenderemos también su solicitud, 
señor Senador. De ser posible si podemos  calendarizar nuestras reuniones, 
tomando en consideración que llegarán asuntos de urgente y obvia 
resolución, en la cual pues tendremos que atender las convocatorias. 
 
Nosotros estamos esperando que también, creo que la Mesa Directiva ya 
envió hoy todos los datos curriculares. 
 
-LA C. SECRETARIA TECNICA: Sí, acaba de llegar, tanto para la reunión, donde 
las condecoraciones y prestar servicios administrativos, hay que verificarlos 
para elaborar el dictamen. 



Comisión de  
Gobernación. 
3 de octubre de 2012. 11 1ª. Parte. ems. 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: De ser posible haríamos esta misma semana 
de hacerlo circular a todos ustedes para estar listos para la próxima semana, si 
no tienen inconveniente, el miércoles. 
 
Bienvenido, tengo aquí  la presencia del Presidente de la Junta de 
Coordinación Política. Senador Emilio Gamboa, bienvenido. 
 
-EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRON: Quería nada más pasar a saludarlos 
a todos ustedes. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Agradecemos muchísimo la presencia de 
nuestro Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Emilio 
Gamboa. Estamos ya por concluir nuestra Orden del Día, estamos ya en 
Asuntos Generales. Le informo, Presidente, que quedaron ya agotados todos 
los puntos del Orden del Día, desde la instalación, hemos entregado material 
que hemos recibido por parte de la Mesa Directiva durante el mes de 
septiembre, ya lo estamos entregando a nuestros compañeros. 
Indudablemente también hemos entregado el material de las Legislaturas 
anteriores, para dar cumplimiento a lo señalado por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, Senador Ernesto Cordero, de los 10 días 
hábiles que tenemos cada Grupo Parlamentario para revisar el material 
anterior y darle prioridad a lo que cada grupo parlamentario considere. 
 
Han intervenido mis compañeros y le apreciamos muchísimo su presencia y le 
pedimos su mensaje. 
 
-EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRON, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado: Muchísimas gracias, señora Presidenta de la 
Comisión de Gobernación; compañeras Senadoras; compañeros Senadores 
integrantes de esta Comisión: Les doy una sincera disculpa, estoy tratando de 
ir a las instalaciones de otras Comisiones. Vengo de la de Seguridad, la de 
Protección Civil; estuve en la de Recursos Hidráulicos, ahorita estoy en la de 
Gobernación. “La Gobernación, como lo dice un amigo mío”. 
 
Es mucho muy importante ver, primero el nivel de compañeras y de 
compañeros Senadores que integran esta Comisión. He dicho y reitero, no hay 
una Comisión más importante que la otra; todas tienen un juego y un rol en el 
Senado de la República, y estoy seguro que van a hacer aquí, en este Cuerpo 
Colegiado plural, democrático, donde habrá disensos sin duda alguna, y 
habrá y se construirán los acuerdos y los consensos que requiera el país para 
salir adelante. 
 
La Gobernación es, sin duda alguna, tuve el privilegio de trabajar en una 
Subsecretaría de esa Secretaría, pero esta Comisión abarca mucho más, 
abarca yo diría, parte fundamental, de la política interna del Gobierno de la 
República. Aquí ustedes pueden legislar, están en su derecho a legislar, están 
en libertad de legislar. Todas las Leyes que crean que están inconclusas, que 
están pendientes, que tienen sin duda alguna una posibilidad en cuanto a 
enriquecerla. 
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Me da mucho gusto que la Presidenta de la Comisión me haya invitado; sé de 
su trabajo serio y firme, sé de su profesionalismo, me doy cuenta que entregó 
ya todo lo que está pendiente en esta Comisión, que me imagino que se 
encuentran un cúmulo de iniciativas, a lo mejor hasta minutas traídas ya de 
parte de la Cámara de los Diputados, y creo que es una Comisión que va a 
tener un rol fundamental en sus sesiones de cada día que fijen como miembros 
de la Comisión. 
 
-Yo estaré mucho muy atento al trabajo, al desarrollo, al esfuerzo que vengan 
realizando. Conozco a la mayoría, sé de su talento, de su capacidad, de su 
experiencia, hay gente de mucha experiencia en esta Comisión.  
 
Estoy seguro, Presidenta, que usted contará con el grupo de Senadoras y 
Senadores que configuran esta Comisión, contará siempre con la mejor 
disposición para llegar a acuerdos. Habrá discusiones, conozco bien 
personalidades muy definidas que creen en cosas, que van a venir a 
manifestarla a la Comisión de Gobernación, y estoy seguro que será muy 
enriquecedor para el Senado de la República, para ustedes y para el país. 
 
Los felicito, qué bueno que se instala ya esta Comisión de Gobernación, era, 
sin duda alguna, una de las que yo tenía mucho deseo de asistir, qué bueno 
que pude llegar antes de que terminara. 
 
Y solo decirles si en algo, la Junta de Coordinación Política puede contribuir 
para facilitar el trabajo, independiente de los Senadores y de las Senadoras, 
cuenten incondicionalmente con la Junta. 
 
Muchísimas gracias y muchas felicidades. (Aplausos). 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Estando ahorita en el punto 8, señoras y 
señores Senadores, no sé si alguno más desea expresar algún punto de vista u 
opinión. 
 
Adelante, señor Senador. 
 
-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Solamente para dejar asentado y obviamente, 
bienvenido, señor Presidente de la Junta. 
 
El primer tema que fue recibido por esta Comisión, es la Iniciativa de Decreto 
por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a Víctimas, 
enviada por el Titular del Ejecutivo. Solamente para subrayar en la presencia 
de las compañeras y compañeros Senadores, que el 30 de abril del 2012 se 
aprobó por mayoría, en ambas Cámaras, una Ley sobre este tema, y una Ley 
que tuvo su origen en el Palacio de Chapultepec, donde en la presencia de 
los representantes de múltiples víctimas de la problemática violencia que se 
vive en el país, se asentó por parte de los Grupos Parlamentarios que esta Ley 
se iba a aprobar. Fue aprobada y después fue sometida a todo un proceso 
realmente vergonzoso que la ha tenido, digamos, congelada. Creo que es 
importante subrayar la posición de nuestro Grupo Parlamentario de que 
nosotros vamos a defender esa Ley que ya fue aprobada; esa Ley que hicimos 
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junta con la gente, esa ley que  fue derivada de un compromiso público con 
el movimiento “Por la Justicia y por la Paz con Dignidad”. 
 
De tal manera que me parece importante dejarlo en pendiente y obviamente 
tal vez esto pueda ser motivo de los trabajos  a los que seamos convocados 
próximamente. 
 
-LA C. PRESIDENTA DIAZ SALAZAR: Bien, es un tema de una gran relevancia, 
sabemos que ahí está reconvenida ante la Suprema Corte de Justicia, y 
estaremos muy al pendiente durante estos días para ver cuál es la resolución, y 
desde luego ponerle la mayor atención, es un tema de sobre manera muy 
importante para la vida nacional. 
 
Si no hay algún otro punto que quieran hacer comentarios en el punto 8, yo le 
voy a pedir a quien hoy nos acompaña y que es un honor, al Presidente de la 
Junta de Coordinación, la clausura de la reunión. 
   
-EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRON, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado: De nuevo, muchísimas gracias por haberme 
invitado a esta instalación. Reitero, conociendo a los integrantes, a las señoras 
Senadoras, a los señores Senadores, será una Comisión dinámica, será una 
Comisión de Trabajo, sin duda alguna, será una Comisión donde procedan a 
debatir temas nacionales importantes de la Gobernación. 
 
Por eso me da mucho gusto que me den la oportunidad de decirles que los 
felicito, primero por la instalación de la Comisión, les deseo mucha suerte y 
declaro clausurada esta instalación de la Comisión de Gobernación. 
 
Muchísimas gracias. Enhorabuena y suerte. 
 
    --------0--------- 
  
 
 


