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MÉXICO, D.F., A 9 DE ABRIL DE 2013. 
 
VERSIÓN  ESTENOGRÁFICA DE  LA  REUNIÓN DE  TRABAJO 
DE  LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE  GOBERNACIÓN  Y  DE 
ASUNTOS  MIGRATORIOS,  PRESIDIDA  POR  LA  C. 
SENADORA CRISTINA DÍAZ  SALAZAR, CELEBRADA EN  LA 
SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  COORDINACIÓN  POLÍTICA  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PISO 1, DEL HEMICICLO, 
LA TARDE DE HOY. (15:00 HORAS) 

 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Agradecemos la presencia de hoy 
para  llevar  a  cabo  la  reunión  de  Comisiones  Unidas  de  Gobernación,  la  Comisión 
también de Asuntos Migratorios. 
 
Doy la bienvenida de parte de la Senadora Presidenta, Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
y le pediré al compañero Secretario, al Senador Héctor Larios, que en su momento, de 
acuerdo al Orden del Día, nos confirme el quórum necesario de la Comisión de Asuntos 
Migratorios y de la Comisión de Gobernación, por favor. 
 
‐EL  C.  SENADOR  HECTOR  LARIOS  CORDOVA:  Muchas  gracias.  Con  todo  gusto, 
Presidenta. 
 
Hay quórum en ambas Comisiones. Está el 66 por ciento de la Comisión de Migración y 
están dos tercios de la Comisión de Gobernación. 
 
‐LA  C.  PRESIDENTA  SENADORA DIAZ  SALAZAR:     Muchas  gracias.  En  virtud  de  que 
tenemos  el  quórum,  damos  inicio  con  esta  sesión  de  Comisiones  Unidas  de 
Gobernación y de Asuntos Migratorios.  
 
Solicito al secretario, el Senador Héctor Larios, nos dé  lectura del Orden del Día, y  lo 
ponga a consideración del mismo.  
 
‐EL  C.  SENADOR  JAVIER  CORRAL  JURADO:  Presidenta,  en  relación  a  la  sesión  de  la 
comisión, a mí no me queda claro que  tengamos el quórum que se ha verificado, el 
quórum  se  verifica  con  los  presentes  y  aquí  no  hay  la  cantidad  de  senadores  para 
realizarla,  sobre  todo  lo digo porque estamos ante un dictamen muy  importante de 
reformas a la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.  
 
El dictamen nos fue entregado ayer en la mañana, está al final y yo entiendo el trabajo 
que tenemos todos ante  las comisiones, el amplísimo trabajo que tenemos. Ahora yo 
mismo estoy atendiendo de manera preferente o prioritaria la importante reforma en 
Telecomunicaciones que el Senado habrá de analizar y votar en este periodo, que así 
esperamos que suceda.  
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Y  realmente yo no estoy en  condiciones de emitir un voto en ningún  sentido de  las 
reformas a  la  ley. De hecho tengo algunas dudas con relación a dos o tres artículos y 
estoy impedido para tomar una posición.  
 
Tampoco me  gustaría por  carecer de  estos  elementos de  información,  dar  simple  y 
sencillamente  un  voto  en  contra,  porque  tampoco  es  correcto.  Yo  sí  pido  que  los 
dictámenes  no  se  envíen  con  esta  premura  en  proyectos  legislativos  de  gran 
importancia, no es cualquier cosa.  
 
Entonces  el  tema  es  que  yo  pido  que  este  tema  se  reprograme  para  una  próxima 
sesión  de  la  comisión  en  donde  estemos  en mejores  condiciones  para  discutirlo  y 
opinar y votar.  
 
En el mismo caso está  la Reforma a  la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 
de la que incluso ahí sí ya tengo varias observaciones qué hacer.  
Entonces yo creo sinceramente que debemos de aplazar esto.  
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR  LARIOS CÓRDOVA: Senador, solamente quisiera hacer  tres 
precisiones. La primera, que esta es un reunión de Comisiones Unidas de  la Comisión 
de Gobernación y de Asuntos Migratorios, que tiene un solo tema en el Orden del Día, 
y de Estudios Legislativos. Bueno, no estaba convocado Estudios Legislativos, no está.  
 
Nada más que en acuerdo con los presidentes, Raúl Gracia, que es una práctica común, 
las  Comisiones  de  Estudios  Legislativos  pueden  optar  por  revisar  por  separado  el 
dictamen, que es el caso.  
 
El objeto de esta  reunión de Comisiones Unidas es exclusivamente, como está en  la 
pantalla,  la  discusión  de  la  Ley,  las  reformas  a  la  ley  sobre  refugiados  y  protección 
complementaria.  
 
También  en  la  segunda  precisión  es  que  este  dictamen  estuvo  en  una  sesión  de  la 
Comisión de Gobernación, exactamente hace un mes. Y  la tercera es en relación a  la 
afirmación que haces de la asistencia, aún antes de la llegada del último compañero de 
la  Comisión  de  Gobernación,  estábamos  ocho  miembros  de  la  Comisión  de 
Gobernación presentes de  los quince, ahorita ya somos nueve, con  la  llegada de Luis 
Armando.  
 
Está  la presidenta, Cristina Díaz;  tu servidor. Bueno, Luis Armando que no estaba en 
ese momento, ya está aquí. Está el senador Patricio Martínez; está la senadora, bueno, 
ella no estaba presente. Está Fernando Yunes, que aquí está. Está  Javier Corral, está 
Raúl Morón, está el senador Camacho y está Ana Gabriela Guevara. Es miembro de la 
Comisión de Gobernación.  
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Entonces ahorita estamos físicamente nueve integrantes y dos tercios, como dije, de la 
Comisión de Asuntos Migratorios, que son Ana Gabriela Guevara y Layda Sansores.  
Lo que quiero decir que en el momento que di la asistencia y que había quórum, sí lo 
había, presentes.  
 
Es  una  precisión  porque  tú  afirmaste  que  no  estaban  en  el  quórum  presentes  y  sí 
estaban.  
 
‐EL  C.  SENADOR  JAVIER  CORRAL  JURADO:  Es que,  a  ver, pues  los números  son  los 
números, compañeros.  
 
‐EL  C.  SENADOR HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA: Hay quienes están en dos  comisiones, 
como es el caso de Ana Gabriela Guevara, que es presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios y adicionalmente es integrante de la Comisión de Gobernación.  
 
‐EL C.  SENADOR  JAVIER CORRAL  JURADO: Yo nada más quiero preguntar, para que 
quede en actas. A resuelto  la Comisión de Estudios Legislativos hacerlo por separado 
en este momento, porque la convocatoria fue a Comisiones Unidas. 
 
‐LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Él prefirió hacerlo por separado. 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Ahorita lo decidió. Yo creo que esas son de 
las  cosas  que  no  deben  pasar  en  el  Senado  de  la  República,  presidenta,  con  todo 
respeto.  No  estoy  de  acuerdo  como  se  están  llevando  las  cosas,  yo  creo  que  no 
debemos apresurar  las  cosas ni de  forzar donde no hay que  forzar. Es  tal el  trabajo 
como para forzar, pero… (falla de audio)… vamos a trabajar así. 
 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  CRISTINA  DÍAZ  SALAZAR:  Gracias,  señor.  Atendemos, 
primero,  le demostramos  la  asistencia  y,  segundo, que  es un  tema muy  importante 
para  poder  iniciar  la  sesión,  también  los  comentarios  que  hizo  el  secretario  de  la 
comisión,  el  senador  Larios,  se  entregó esto en  tiempo  y  forma,  se  circuló desde  la 
semana pasada y seguramente si hay algunas propuestas, como es parte de la práctica 
parlamentaria de hacer modificaciones o adiciones, pues se presentarán en el pleno de 
estas Comisiones Unidas.  
 
Le  pediría,  por  favor,  al  secretario,  al  senador  Héctor  Larios,  que  someta  a 
consideración el Orden del Día de esta Sesión.  
 
‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA:  El  Orden  del  Día  está  en  la  pantalla. 
Después de la lista de asistencia y verificación del quórum está la lectura y aprobación 
del  Orden  del  Día.  El  análisis  y  discusión  del  proyecto  de  dictamen  de  diversas 
reformas  y  disposiciones  a  la  Ley  sobre  Refugiados  y  Protección  Complementaria, 
Asuntos Generales y la clausura. En realidad es un solo tema.  
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Está a consideración de los miembros de las comisiones el Orden del Día propuesto. 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. (La asamblea asiente) 
Está aprobado el Orden del Día, presidenta. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: En consecuencia, damos paso al 
punto tres del Orden del Día para analizar y discutir el dictamen de Comisiones Unidas 
de  Gobernación  y  de  Asuntos Migratorios,  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se 
aprueba  la  iniciativa que reforma y adiciona  la denominación y diversas disposiciones 
de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.  
 
En virtud de que este dictamen se distribuyó con anterioridad y es del conocimiento, 
solicito al secretario dé lectura a los puntos resolutivos del mismo.  
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: A ver, me parece que lo que procedería a 
continuación es someter a discusión el dictamen. Ciertamente el dictamen se elaboró 
aproximadamente hace un mes, hubo una reunión con  la agencia de  la ONU para  los 
refugiados,  ANUR,  esto  fue  hace  15  días.  A  petición  del  PRD,  concretamente  del 
senador Camacho y de Armando Ríos Piter, en aquella ocasión se bajó el dictamen, se 
dejó  en  suspenso  por  este  mes.  Y,  bueno,  estaría  ahorita  abierto  a  discusión  el 
contenido del dictamen.  
 
Del dictamen que  se presentó hace un mes al de ahorita, me corregirá el  secretario 
técnico  qué  comisión.  Fundamentalmente  tiene  algunos  cambios  sugeridos  por  la 
propia agencia de la ONU para refugiados.  
 
En primer  lugar,  la adecuación a  la  terminología  internacional de refugiados en  lugar 
de  refugio,  que  se  va  a  optar  ese  término,  que  es  el  término  internacional.  En 
consecuencia, el cambio de nombre de la ley. 
 
Hay dos observaciones que no están consideradas, una, que en Latinoamérica existe 
una diferenciación en el asilo, el asilo… y se sugeriría que se adoptara la terminología 
latinoamericana. Las comisiones consideraron que no era un tema, vamos, adolecía de 
técnica.  
 
Y me  parece  que  el  gran  diferéndum  pudiera  ser  con  respecto  al  artículo  35  bis, 
segundo párrafo, que habla de  considerar  la  renuncia de  la protección de  refugiado 
cuando,  bueno  dice  concretamente  el  párrafo:  “en  caso  que  un  refugiado  del 
extranjero  que  reciba  protección  complementaria  solicite  el  reconocimiento, 
otorgamiento  de  una  condición  similar  o  la  residencia  permanente  en  otro  país,  se 
entenderá que  renuncia  la condición de  refugiado o a  la protección complementaria 
otorgada por los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Ese es, me parece, salvo opinión en contrario, el único tema de diferendo que extiende 
en el dictamen.  
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Y estaría a consideración a comentarios de los miembros de las comisiones.  
 
‐LA  C.  SENADORA MARÍA  CRISTINA  DÍAZ  SALAZAR:  Le  pediría  al  secretario Héctor 
Larios, llevar el orden de quienes deseen, las señoras y señores senadores, participar, 
si  tuvieran a bien, si está en sus  términos o  tuvieran observaciones o propuestas de 
modificaciones.  
 
‐EL  C.  SEN. MANUEL  CAMACHO  SOLÍS:  Sí. Nosotros  sí  tenemos  unas  reservas. Nos 
parece que, entendemos el problema que representa el texto si no se establece lo de 
la  renuncia. Pero  renunciar a un derecho y en el contexto del derecho  internacional 
nos parece que le quita muchísima fuerza a esta ley. Entonces, nosotros tenemos una 
propuesta que busca resolver precisamente esto de una manera que se cumplan con 
los dos objetivos. Si me permiten, la voy a leer.  
 
Digamos,  en  el  artículo,  para  no  extenderme  a  los  otros,  daré  copia  de  nuestra 
propuesta completa, pero a éste.  
 
Artículo 35 bis.‐ Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria 
podrán solicitar que se suspendan en cualquier momento a  la condición o protección 
que reciben para lo cual será necesario dar aviso a la secretaría.  
 
En  caso  de  que  un  refugiado  extranjero  que  reciba  protección  complementaria 
abandone  el  país  y  solicite  el  reconocimiento  de  la  condición  de  refugiado, 
otorgamiento  de  una  condición  similar  o  la  residencia  permanente  en  otro  país,  la 
secretaría  procederá  a  la  suspensión  de  los  efectos  jurídicos  de  la  condición  de 
refugiado  o  extranjero  que  reciba  protección  complementaria  en  México,  con  la 
posibilidad de proceder a su reactivación en caso de que el refugiado o el extranjero 
que  reciba  protección  complementaria,  no  obtenga  la  protección  del  tercer  país  y 
decida volver a México, en cuyo caso utilizará sus propios medios.  
 
En los casos a que se refiere este artículo, la secretaría realizará las acciones necesarias 
para dar por terminadas los efectos de su condición de estancia en territorio nacional 
en los términos previstos.  
 
Pensamos que esto  resuelve  el  asunto,  sabemos que hay una  argumentación  y una 
preocupación jurídica. Pero sí a mí me parece muy delicado que estemos haciendo una 
ley que supuestamente es de vanguardia, en donde lo primero que nos van a decir es 
que nosotros estamos pidiendo que haya una renuncia de derechos. Esto le va a quitar 
mucha fuerza a nuestra iniciativa, a nuestra ley.  
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: ¿Alguien más que quiera hacer uso de la 
palabra? 
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Bueno, haré uso de la palabra.  
 
Me  parece  que  lo  que  es  importante,  y  lo  primero  que  habría  que  resaltar  es  que 
México una vez que  reconoce el carácter de  refugiado otorga protección a cualquier 
extranjero que lo obtenga por todo el tiempo que está en el territorio nacional. Esa es 
la primera cosa que me parece que hay que reconocer.  
 
Lo que hace ruido es la posibilidad de la renuncia cuando inicia trámites de residencia, 
de protección como refugiado o de ciudadanía en otro país.  
 
Y lo primero que se afirma es que la figura de renuncia no existe y yo les he puesto un 
ejemplo que es clarísimo en el derecho internacional y que México lo tuvo, por cierto, 
mucho tiempo, en materia de ciudadanía.  
 
Hasta  antes  de  las  reformas  del  2002  ó  2003  que  sí  se  reconoció  en  México  la 
posibilidad  de  tener  doble  ciudadanía,  quien  iniciaba  trámites  para  adquirir  la 
ciudadanía  de  otro  país,  automáticamente  sabía  él  que  renunciaba  a  la  ciudadanía 
mexicana. 
 
Hoy en varios países, algunos europeos entre ellos, no reconocen la doble ciudadanía y 
en el momento que un ciudadano inicia el trámite para obtener la ciudadanía de otro 
país,  en  ese momento  explícitamente  o  implícitamente mejor  dicho,  renuncia  a  la 
ciudadanía que tiene. O sea… de renuncia por una decisión de  iniciar trámite en otro 
país es una figura que sí existe en el derecho internacional.  
 
Lo  segundo, es un  tema que  tiene que ver más  con  la administración de  justicia en 
México con delitos que puedan ser cometidos por extranjeros en otros países, que nos 
meten en una circunstancia y más con el sistema judicial mexicano.  
 
Si le ponemos la carga de la prueba al Estado mexicano de acreditar que inició trámites 
y que le quedaron suspendidos, entonces la figura del amparo puede inmediatamente 
entrar en suspensión y de esa manera meter en complicación  la administración de  la 
justicia.  
 
Hay que reconocer que este país es un país de tránsito de personas, muchas de ellas se 
hacen a  través de organizaciones delictivas y que desde  luego usan  todo  recurso de 
protección legal y ese es el tema central.  
 
Desde  luego que cualquier  refugiado que haya estado en México, que salió del país, 
puede  volver  a  tener  la  condición  de  refugiado  en México,  simple  y  sencillamente 
permitirá verificar que no  tenga en otros países, que no  sea el país de origen, algún 
asunto de criminalización.  
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Me parece que el efecto sería el mismo, pero  le ayudaría a México a tener un mejor 
manejo de la política migratoria, particularmente con los extranjeros que abusan de la 
figura  de  la  protección  y  que  cometen  delitos  fundamentalmente  de  tráfico  de 
personas en otros países.  
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: ¿Hubiera algún otro comentario? 
Adelante.  
 
‐EL C. SENADOR  JAVIER CORRAL  JURADO: A mí me parece que estamos obligados a 
mejorar  la  redacción  del  35  bis,  porque  es  irrenunciable  el  derecho  humano  a  la 
protección.  Y  aquí  esta  ley  está  planteando  la  renuncia  de  un  derecho  humano 
fundamental. En realidad están establecidos  los casos en  los que cesa esa protección 
por  voluntad  propia  de  un  refugiado. Que  es  precisamente  lo  que  yo  veo  en  este 
proyecto.  
 
Hay una serie de normas internacionales latinoamericanas que nos hablan de distintas 
calidades de refugiado que no se están recogiendo. Todos sabemos que hay distintas 
calidades: el refugiado político es una de ellas.  
 
Cuando uno viene, cuando uno se refugia en otro país porque lo quieren matar o hay 
una persecución de carácter político, pues no podemos pensar en este supuesto del 35 
bis.  
 
Yo  creo que puede y ayuda a  la  redacción que ha propuesto Manuel Camacho para 
mejorar el contenido de este dictamen. Yo creo que deberíamos tomarla como base de 
mejorar esta redacción.  
 
Porque en el centro del problema para mí está, precisamente yo también había notado, 
lo hace  inmediatamente sujeto de extradición en cuanto renuncia a  la protección. Lo 
hace, bueno, le quita la protección del Estado. 
 
El problema es, el refugiado va y viene ¿no? Se sale, claro que sí, y regresa a nuestro 
país que tiene una gran cultura y una gran política de asilo y de refugio.  
 
¿Cómo salvar que los delincuentes no se asuman a esta norma, no? 
 
Yo entiendo que esa es la preocupación de Héctor Larios. Encontremos una forma que 
nos  permita  equilibrar  entre  este  valor  real  ¿no?  los  tratantes  de  personas  y  los 
verdaderos  refugiados  políticos  que  huyen  de  sus  países  porque  los  quieren  o  los 
persiguen políticamente.  
 
No  coloquemos  un  entredicho  tan  fuerte  como  éste  en  un  producto  legislativo  tan 
noble. Esa es mi inquietud.  
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‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA:  Quisiera  responder  un  poquito  a  las 
inquietudes. 
 
Primero,  en  términos  gramaticales,  ambas  redacciones  aparentemente  llevarían  el 
mismo  resultado. La  redacción que propone el dictamen es que en el momento que 
inicia los trámites, ya estando en otro país, para adquirir la ciudadanía, para adquirir el 
reconocimiento de refugiado y la protección, o para la nacionalidad, en ese momento 
se da por  renunciado a  la protección de  refugiado en México. Eso es  lo que dice  la 
propuesta de la redacción del dictamen.  
 
La  propuesta  alterna  de  redacción  dice  que  en  el momento  que  hace  cualquier  de 
estos hechos, queda suspendida  la protección del Estado mexicano. Gramaticalmente 
significarían aparentemente lo mismo.  
 
Para  efectos  jurídicos  y  tratándose  de  la  preocupación  que  efectivamente  he 
manifestado, es diferente porque  la carga de  la prueba quedaría del  lado mexicano y 
entonces  si no  es  una  renuncia,  o  sea,  implícita  en  el  acto de  iniciar  esos  trámites, 
como  lo es en el caso de  la ciudadanía, por ejemplo,  implícitamente  renuncias en el 
momento y antes de la reforma que a ti te tocó participar en ella.  
 
El mexicano que  iniciaba trámites o en Estados Unidos que no opta en  la mayoría de 
edad pierde nacionalidad norteamericana, es implícita, no necesita escribir “renuncia”.  
¿Cuál es el problema? 
 
Si  regresa  otra  vez  a México, México  con  esa  vocación  que  tiene  de  protección  si 
persistentes  las  condiciones  que  ameriten  darle  el  carácter  de  refugiado  y  la 
protección de refugiado, se las va a otorgar otra vez.  
 
Pero  si  regresara  porque  alcanzó  a  huir  por  haber  cometido  un  delito 
fundamentalmente de tráfico de personas, que es  lo que sucede de manera continua 
en México, en el procedimiento, en la pura revisión, ya le negaría la protección. De la 
otra manera mediante un amparo estaría sujeto durante todo el tiempo que dura un 
procedimiento de este tipo y todos los amparos posteriores a que no se pudiera aplicar 
la justicia. Esa es la enorme diferencia, es exclusivamente para ellos.  
 
Pero cualquier persona que es perseguida en su país, se refugia en México, México le 
da protección, si sale de este país a otro país tercero a iniciar trámites y no consigue la 
protección de refugiado, puede regresar a México y volver a hacer el trámite, y si no 
han cambiado las condiciones, obtendrá eso, porque esa es la vocación de este país.  
 
Finalmente una precisión, el derecho humano es el de ser refugiado, el de otorgar  la 
protección es una acción discrecional de un Estado, no es un derecho humano. O sea, 
no es que renuncie a un derecho humano. 
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‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Por supuesto que es la renuncia al derecho 
humano de protección. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: No, el derecho humano es el de refugiado, 
no el de protección.  
 
‐EL  C.  SENADOR  JAVIER  CORRAL  JURADO:  “Se  deberá  renunciar  en  cualquier 
momento a la condición o protección que reciben”, dice, está formulado así. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene la palabra el promovente de 
esta reforma. No sin antes quisiera yo, si me permite el senador Camacho, decirle que 
respaldo  su planteamiento y que en  lo personal a mí me queda muy  claro, como  lo 
señaló el  senador Héctor  Larios, no  se está  renunciando al derecho humano que en 
este caso es el ser refugiado, sino que habla de la condición. Por lo tanto, también es 
importante  señalar  que  a  veces  se  dan  abusos  de  las  solicitudes  de  refugio  y  que 
muchas veces sucede que llegan muchas al gobierno mexicano y que muchos de ellos 
lo que buscan es hacer un trámite para continuar su destino.  
 
Y  nos  ha  tocado  ver muchos  casos  que  llegan  a  Canadá,  Canadá  se  los  niega  y  el 
gobierno mexicano tiene que asumir  la responsabilidad económica y pagar el retorno 
de esas personas.  
 
Tiene la palabra y después el senador… 
 
‐EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: A mí me parece que la preocupación que 
tiene el senador Larios es una preocupación legítima. Ninguno de nosotros quiere que 
esta legislación sirva para proteger acciones criminales.  
 
Pero  al  mismo  tiempo  la  otra  de  que  vamos  a  votar  una  ley  en  donde  nosotros 
estamos pidiendo que  renuncien a un derecho. Pues me parece que  le quita  toda  la 
fuerza a la legislación.  
 
Yo no acepto que  limitamos  los  senadores, quienes estamos en una política, en una 
trampa en donde una contracción de estas no tenga solución, resolvámoslo como un 
texto adecuado donde protejamos  las dos cosas que nos  interesan proteger. Yo creo 
que el propio Héctor puede hacer una propuesta en donde logremos las dos cosas. O 
sea, no tenemos por qué escoger entre A y B, si A y B no nos están dan una respuesta… 
para eso está  la habilidad política, para eso está el talento  jurídico para resolver este 
tipo de contradicciones. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene la palabra el ... (Inaudible) 
 
‐EL C. SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: Me parece muy sana y adecuada la discusión 
que  se  está  teniendo,  buscando  la  precisión  y  el  perfeccionamiento  de  la  norma. 
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Coincido con algunos conceptos vertidos por el senador Corral, por el señor senador 
Manuel Camacho. Sin embargo creo que la condición sine qua non para ser refugiado 
del Estado mexicano es que esté en el ámbito  jurisdiccional del Estado mexicano que 
es su territorio. 
 
En el momento en que sale del territorio, pues ya no tiene esa condición y por lo tanto 
no  se  necesita  la  renuncia,  está  implícita,  como  lo  decía  el  senador  Larios  en  su 
ubicación geográfica.  
En  el momento  en  que  pierde  la  ubicación  geográfica  no  es  que  renuncie,  es  que 
perdió  las características de  refugiado. No necesariamente  implica una expresión de 
renuncia, sino con el sólo hecho de no estar, deja de ser refugiado.  
 
Me parece que es efectivamente una cuestión de redacción, sin que necesariamente 
se ponga el término tan fuerte de renuncia, creo que bastaría con dejar en claro que 
las  condiciones  de  refugiado  son  éstas.  En  el  momento  en  que  no  las  tenga  por 
voluntad propia o por hechos supervenientes, desaparece su condición de refugiado. 
 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  CRISTINA  DÍAZ  SALAZAR:  Tiene  la  palabra  el  senador… 
(Inaudible) 
 
‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA: Me  permite,  es  que  voy  a  hacer  una 
propuesta a  invitación aquí del senador Camacho de  tratando de salvar y habría que 
revisar ahorita la cuestión jurídica.  
 
A partir de la propia propuesta que hace el senador Camacho, dice: “en caso de que un 
refugiado extranjero que reciba protección… y solicite reconocimiento de  la comisión 
de refugiado, otorgamiento de una condición similar, la residencia permanente en otro 
país, en otro sentido, que quede claramente que es un  tercero ¿verdad? no es el de 
origen. Aunque se regresara al país de origen, automáticamente pierde la condición de 
refugiado también.  
 
La  Secretaría  procederá  a  la  suspensión…  A  ver,  la  propuesta  sería:  “La  secretaría 
procederá a la suspensión de la condición de refugiado, misma que podrá reactivarse, 
misma que podrá ser reactivada previa análisis de solicitud en un eventual retorno”. 
 
Y también habría que poner que regresa al país por sus propios medios. De cualquier 
manera no hay necesidad de poner eso, porque en el momento que salió se suspendió 
la  condición  de  refugiado  y  ya México  no  debe  ni  una  protección  para  traerlo  de 
regreso. Me parece que es excesivo.  
 
Entonces, simplemente, no sé si… A ver, “procederá a la suspensión de la comisión de 
refugiado, misma que podrá ser  reactivado mediante solicitud y su evaluación en un 
eventual retorno”. 
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‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Bien. Con la propuesta que hace el 
senador Larios creo que queda salvada una serie de opiniones que se vertieron, por lo 
cual le pido al secretario que lo someta a consideración, el Senador Larios. 
Perdón. 
 
‐LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Sí, cuando menos expresarnos, uno, 
porque coincido… 
 
‐EL C. SEN. OMAR FAYAD: Perdón, sigo yo… 
 
‐LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Sí, nos arrebatan la palabra y luego 
cortan el evento. 
 
Primero, coincido con el Senador Corral, no es en cuestión de días ni cuestión de horas, 
hace un rato nos entregaron este dictamen y yo creo que sí se tiene que ser más… 
 
‐LA  C.  SENADORA MARÍA  CRISTINA DÍAZ  SALAZAR: …  (Inaudible,  no  prendieron  el 
micrófono.) 
 
‐LA  C.  SENADORA  LAYDA  SANSORES  SAN  ROMÁN:  Pues  a  lo mejor  el  viernes,  ya 
cuando no encuentran a nadie porque esto, les digo, no se hace ni 24 horas, pero… Sí, 
que fue ayer, creo, así que, bueno, eso por un lado de lo que a mí me consta. 
 
Sí, coincido, creo que ya queda mejor la redacción, no había justificación, claro que el 
derecho es  irrenunciable,  y en  todo  caso, bueno, pues  ya  se entendía que  si hay  la 
protección en el  tercer país pues aplica  la cláusula de cesación y  la palabra  renuncia 
pues era superflua. Entonces ya estoy de acuerdo con ello, nada más, resalto,… hacía 
una  propuesta  en  cuestiones  de  términos,  si  se  aceptó  que  se  cambie  Ley  de 
Refugiados, antes era Ley de Refugio, pero se mantuvo asilo en lugar de la sugerencia 
de asilados por motivos políticos, que era una propuesta de ACNUR y nada más para 
subrayarlo. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene la palabra el Senador Omar 
Fayad. 
 
‐EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, Presidenta. 
 
Yo no le veía tanto sentido al cambio en el dictamen porque yo creo que si leemos con 
toda precisión el 35 Bis en su primer párrafo establece con claridad que los refugiados 
extranjeros  que  reciban  protección  complementaria  pueden motu  propio  pedirla  a 
otro país o no pedirla ya, o no solicitarla al país para que sea a la que originalmente lo 
habían solicitado, yo creo que es un derecho de ellos de optar por, de quien quieren la 
protección. 
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O  sea,  como  un  refugiado  opta  porque  lo  protege  el  Estado mexicano,  está  en  sus 
trámites, y después opta porque lo proteja el estado chileno, y puede irlo a pedir allá y 
no, yo no  le veo mayor problema; o  sea, no es que esté  forzándose en  la parte del 
primer  párrafo,  no  está  forzando  absolutamente  a  nada,  al  contrario  se  le  deja  la 
voluntad de que  escoja,  siempre  y  cuando después de haber  solicitado  la mexicana 
opte por otra, pero, bueno, a lo mejor la palabra renunciar suena, como dice Manuel, 
muy violenta en una ley de avanzada. 
 
En el segundo párrafo dice “que para el caso de que ya un refugiado o extranjero que 
reciba  protección  complementaria  solicite  el  reconocimiento,  otorgamiento  de  una 
condición  similar  o  la  residencia  permanente  en  otro  país,  pues  tácitamente  se 
entenderá que está  renunciando a  la protección del país que  le estaba brindando. O 
sea, no sentía yo que agraviaba a nadie la actual redacción, Estado mexicano te doy la 
condición de refugiado, estás en México refugiado con todo  lo que ello conlleva, con 
los derechos y obligaciones que conlleva, pero pues pedir esa misma condición de otro 
país. 
 
No sé que diga el Derecho  Internacional, había disposición, no sé si hoy exista en  los 
cuatro, cinco tratados internacionales de donde refieren el tema, pero, bueno, pues ya 
está solicitando la misma condición en otro estado. 
 
¿Por qué solicita  la condición en otro estado? Por conveniencia propia, es totalmente 
voluntario,  es  un…  absolutamente  voluntario.  Yo  creo  que  el  derecho  humano  y  la 
obligación  es  de  que  México  en  esa  larga  tradición  que  ha  tenido  en  materia 
internacional, y que en respeto a muchas de las doctrinas internacionales pues nuestra 
legislación,  ajustándose  a  los  tratados  internacionales  en  la  materia,  siga  con  esa 
amplia posibilidad de brindar la condición de refugiado a quien lo solicite o a quien la 
necesite  para  salvaguardar  sus  derechos  humanos  y  para  defenderse  de  cualquier 
acción de autoridad de cualquier estado en el concierto internacional que sienta que le 
está violando ese derecho. 
 
Pues es una… voluntario o no yo pido en este estado, pero si no estoy a gusto en este 
estado pues le pido a otro estado y renuncio a mi condición en ese estado, y eso no le 
impide,  lo que yo no vi es que hubiera el  impedimento, porque dice que en  los casos 
de renuncia a que se refiere el artículo “la Secretaría realizará  las acciones necesarias 
para dar por  terminados  los efectos de  su condición en el  territorio nacional, en  los 
términos previstos en la ley”. 
 
En  ningún momento  siento  que  le  quintan  nada,  absolutamente  nada,  y  en  ningún 
momento veo que el 35 Bis hable de que se le impida regresar o de que una vez que ya 
solicitó la renuncia al Estado mexicano. Para mí el texto tal cual está me parece que no 
nos mete  en ningún problema  si  lo  vamos desmenuzando  y  lo  analizamos  con  caso 
concreto o caso práctico, me parece que no hay ninguna violación, que no se le obliga 
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a nadie a renunciar, sino que es un acto,  incluso  le denomino,  le voy a denominar, si 
ustedes me lo permiten así, volitivo del refugiado. 
 
Él dice: “ya no quiero  la protección del estado que me está protegiendo, ya  la pedí a 
otro,  o  me  conviene  irme  a  otro  estado  por  x,  y  o  z  razones”. México  brinda  la 
oportunidad,  lo  recibe,  le da  la oportunidad de pedirlo en otro  lado,  incluso una vez 
que  ha  perdido  esa  posibilidad  no  hay  el  impedimento  de  que  si  en  el  otro  lado 
tampoco se sintió a gusto pueda regresar a México y decir: “Sí, siempre me quedo en 
México, ojalá me den la condición de refugiado”, así lo vi. 
 
Si hay alguna precisión porque el tema renuncia, suena fuerte, sí entendí,  lo que dice 
Manuel  es  que  vamos  a  perder  al  fuerza  de  un  instrumento  que  se  supone  que 
estamos  trabajando  de  avanzada  y  le  podemos  quitar  esos  términos.  Si  ustedes 
coinciden, yo lo dejaba así, pero si ustedes coinciden en que hay que darle esa fuerza, 
pues quitarle la palabra renuncia tampoco creo que nos produzca ningún perjuicio. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Bien. Considerando y pregunto si 
hay alguna opinión más sobre este mismo tema, el 35 Bis. Lo someto a consideración. 
Si está suficientemente discutido, por favor manifiéstenlo. (La Asamblea asiente)  
Discutido. Suficientemente discutido. 
 
Le pediría yo al secretario, al Senador Larios… a la votación… en los términos como lo 
señala el Senador Omar Fayad: Hay dos propuestas: uno, que es la modificación; y otro 
es la propuesta en sus términos que hace el Senador Fayad. 
 
EL  C.  SEN. HÉCTOR  LARIOS: Bueno,  someteré  a  consideración de  exclusivamente  el 
artículo 35 Bis el segundo párrafo que ha sido modificado a propuesta originalmente 
del  Senador  Manuel  Camacho.  La  redacción  está  en  la  pantalla  y  someteré  a 
consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas si se aprueba esa propuesta 
de redacción, y en caso de no aprobarse pues entonces entraríamos al debate de cuál 
estaría sujeta a discusión, si la del original del dictamen, que es la propuesta que está 
aquí del Senador Fayad, o alguna redacción alterna. 
 
Quienes estén a favor de la redacción que está en la pantalla… A ver, hay un tema de 
procedimiento  aquí  que  me  parece  que  no…  esa  ley.  Estamos  discutiendo  en  lo 
particular sin haber votado en lo general la ley, el proyecto de dictamen. 
 
Vamos a someterlo a consideración en  lo general el proyecto de  ley y  los, miren, en 
realidad para hacer el trámite completo necesitaríamos reservar  los artículos. En este 
momento  entiendo  que  hay  dos  reservas  adicionales:  una  que  presenta  el  Senador 
Patricio Martínez, ¿qué artículo es el que reservas? 
 
‐EL C. SEN. PATRICIO MARTÍNEZ: El 35 Bis, nada más en vez de que sea… 
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‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: ¿Sigue con el mismo 35 Bis? 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: No, es otro. 
 
‐EL C. SEN. PATRICIO MARTÍNEZ: Y bueno, por otra parte el título, el título… 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: El título, el cambio de nombre de la ley, y 
el Senador Javier Corral el artículo referente al asilo, artículo 2, la fracción I al artículo 2. 
De tal forma que someto a consideración, salvo a estos tres artículos reservados, el 35, 
el 2 y el propio título de la ley si se aprueba en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en  lo general, manifiéstenlo  levantando  la mano. 
(La Asamblea asiente) 
 
Queda  aprobado  en  lo  general.  Pasamos  a  la  votación  en  lo  particular  ahora  sí  del 
artículo 35 con esta modificación. 
 
Quienes estén a favor de esta modificación que ha sido ampliamente discutida ahorita, 
manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Queda  aprobado  también por unanimidad. Pasamos  entonces  a  la  siguiente  reserva 
que es sobre el título de la ley y que presenta el Senador Patricio Martínez. 
 
‐EL  C.  SENADOR  PATRICIO MARTÍNEZ  GARCÍA:  Es muy  sencillo.  Nada más  que  se 
establezca el adjetivo “asilo político”, porque así en lo general no tiene la connotación 
precisa y exacta que requiere una condición de quien viene buscando precisamente el 
asilo político, y para eso es la ley. 
 
‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA:  Está  a  discusión.  El  Senador  Patricio 
Martínez  propone  que  en  lugar  de  denominarse  “Ley  sobre  Refugiados,  Protección 
Complementaria  y  Asilo”,  la  ley  se  denomine  “Ley  sobre  Refugiados,  Protección 
Complementaria y Asilo Político”. 
 
No sé si alguien tenga algún comentario. 
 
No habiendo comentarios está sometido, se somete a consideración de  los miembros 
de  las Comisiones Unidas si se aprueba  la propuesta de modificación que ha hecho el 
Senador Patricio Martínez. 
 
‐EL  C.  SENADOR  OMAR  FAYAD  MENESES:  Nada  más  una  consideración.  Estamos 
tomando, recuerden que hay asilo político, hay asilo diplomático, hay asilo territorial, 
hay  un  convenio  en  cada  una  de  estas modalidades  que  se  ha  suscrito,  y  en  los 
documentos, en el dictamen van a encontrar ustedes las propias fechas del convenio, 
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estamos como país, hemos ratificado ya los tratados internacionales en los que México 
son parte, la Convención sobre el Asilo adoptado en la Habana el 20 de febrero del 28, 
la de Asilo Político adoptada en Montevideo, Uruguay, en el 33, la de Asilo Diplomático 
de Venezuela. 
 
Entonces nada más  sin  tratar de polemizar  si asilo político abarca  territorial, abarca 
diplomático,  pues  no  resuelve  el  problema.  Simplemente  lo  pondría  sobre  la mesa 
para que, o dejémoslo a la propia Mesa Directiva para que lo cheque en el sentido de 
que si político abarca todas  las posibilidades de asilo, me parece que  la propuesta de 
mi compañero Patricio Martínez no tendría mayor problema. 
 
‐EL C. SEN. PATRICIO MARTÍNEZ: Me parece que lo abarcan… perdón. 
 
‐LA C. SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA: Sí, estoy de acuerdo con  lo 
que dice el Senador Fayad porque creo que así lo dejaremos abierto en cualquiera de 
las circunstancias que se dé,  religioso, político,  territorial, climático, yo creo que hay 
que dejarlo abierto, si  lo acotamos solamente a  lo político pues sería solamente para 
ese caso. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. Hay dos opiniones en torno a dos 
propuestas: mantener  la  redacción  actual  de  la  denominación  de  la  ley,  “Ley  sobre 
Refugiados,  Protección  Complementaria  y  Asilo”,  o  la  propuesta  que  ha  hecho  el 
Senador Patricio Martínez “Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político”. 
 
Se somete a consideración habiendo dos propuestas… 
 
‐EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Perdón, quisiera pedirle a la secretaría para 
que ilustre a la mesa, creo que hay algo que nos podría resolver la lectura del artículo 
61 de la propia ley que refiere a los aspectos políticos, entonces tendría razón Patricio. 
 
‐EL C. SEN. PATRICIO MARTÍNEZ: Sí, porque además está implícito que todo refugiado 
trae  una  persecución  política,  aún  cuando  proceda  de  una  iglesia,  por  razones  de 
mezcla de iglesia con el poder político, como sucede en muchos países. 
 
‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA:  Bien.  Entonces  estando  de  acuerdo  y 
retirando la… perdón. 
 
‐EL C. SEN. CAMACHO SOLÍS: Nada más, ahorita nosotros revisamos  la preocupación 
que tiene Ana Gabriela, y no hay esa dificultad. O sea, yo estaría de acuerdo con lo que 
dice Patricio. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Todos son de carácter político. 
Entonces se somete a votación en lo particular… Sí, Senador Yunes. 
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‐EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Habría que modificar nada más… 
 
‐EL  C.  SENADOR HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA: Bueno,  sometemos  a  consideración  la 
denominación de  la  ley. Entonces está a consideración  la propuesta que ha hecho el 
Senador Patricio Martínez. 
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
De nueva cuenta se vota, no sé si. 
 
Bien, pasamos a  la siguiente reserva que tiene el Senador Javier Corral, del artículo 2 
referente a la manera de solicitar el asilo. 
 
‐EL  C.  SENADOR  JAVIER  CORRAL  JURADO:  En  realidad  habría  que  agregarle  a  la 
fracción primera, donde dice asilo, “asilo político, y  luego dos puntos: protección que 
el  Estado mexicano  otorga  a  un  extranjero  considerado  perseguido  por motivos  o 
delitos  de  carácter  político”,  o  “por  aquellos  delitos,  sería  el  agregado  primero,  del 
fuero  común  que  tengan  conexión  con  motivos  políticos,  cuya  vida,  libertad  o 
seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por la vía diplomática o 
territorial”. 
 
Y si incluimos todos estos conceptos entonces en realidad el concepto es “asilo político, 
diplomático y territorial”, ¿estamos de acuerdo? 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR  LARIOS CÓRDOVA: Bien. Solicitaría al  secretario  técnico  si 
pudiera  poner  la  redacción,  y  si  no  pedirle  al  Senador  Corral  si  es  posible  que  la 
redacción se la entregues al secretario técnico para que la ponga en batalla. 
 
Bien,  la propuesta que ha hecho el Senador Javier Corral es referente a  la manera de 
tramitarlo, que pueda ser de manera territorial o de manera diplomática, lo cual abre 
más la posibilidad de protección. 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Con el tema político. 
¿Alguien tiene alguna consideración con respecto a  la propuesta que hace el Senador 
Javier Corral? 
 
Siendo considerada pertinente por algunos vamos a ver si en la votación se manifiesta 
la  pertinencia.  Está  a  consideración,  a  votación  de  los miembros  de  las  Comisiones 
Unidas. 
 
Sí se aprueba la propuesta de modificación que está ahorita en pantalla. 
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‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:… la primera y la central tendrá que hacerse 
todas las adecuaciones a lo largo de la ley. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Que fue lo que propuso el Senador 
Yunes, que se hicieran las modificaciones… (Inaudible, no prendieron el micrófono). 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. De nueva cuenta está sometida a 
consideración de los miembros de las Comisiones. 
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
Bien, finalmente ya no es una reserva, sino una solicitud de adición en el cuerpo de los 
transitorios que hace el Senador Raúl Morón. 
 
‐EL  C.  SEN. RAÚL MORÓN: Adicionar un quinto  transitorio, que  tendría  la  siguiente 
redacción: “los procedimientos que realice  la Secretaría de Gobernación se realizarán 
de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  interior  y  a  las  convenciones 
internacionales”. 
Sería, senador. 
 
‐EL C.  SENADOR HÉCTOR  LARIOS CÓRDOVA: Nada más vamos despacio para que  la 
secretaría  técnica sea apoyada aquí para poner  la redacción en  la pantalla y que sea 
compartida por todos. 
 
Está ya en la pantalla la propuesta que ha hecho el Senador Raúl Morón, de adición de 
un  quinto  transitorio,  y  dice:  “los  procedimientos  que  realice  la  Secretaría  de 
Gobernación, me parece que hay que corregir el estilo, se harán de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento y las Convenciones internacionales de la materia”. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Esa no es la redacción. 
 
‐EL  C.  SENADOR  HÉCTOR  LARIOS  CÓRDOVA:  A  ver,  está  a  consideración  de  los 
integrantes  de  las  Comisiones  esta  propuesta  de  redacción  de  una  adición  de  un 
quinto transitorio. Está a consideración de los miembros de la Comisión. 
A ver, hay una opinión aquí. 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Yo creo que es muy  importante, 
hemos establecido muchos días de trabajo sobre el tema y esa no fue la redacción con 
la que nosotros llegamos. 
 
Nosotros hemos tenido muchas consideraciones como grupo parlamentario del PRI y 
siempre  hemos  estado  abiertos  antes  y  durante  las  sesiones,  pero  esa  no  es  la 
redacción. Yo pediría que nos dieran tiempo para volverla a replantear. 
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‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien, en la primera parte los… que realiza 
la  Secretaría  de  Gobernación  se  harán  de  conformidad  con  lo  que  establezca  el 
Reglamento, bueno, en primer lugar es la ley y el Reglamento, y eso está obligado a… 
transitorio,  y  no  es  propio  de  un  régimen  transitorio  porque  es  permanente,  todo 
procedimiento, de ahí hasta el fin de la vigencia de la ley tiene que estar sujeto a eso. 
 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  CRISTINA  DÍAZ  SALAZAR:  Ahorita  podemos  nosotros 
proponer nuestra redacción también. 
 
‐EL  C.  SEN.  RIOS  PITER:  Solamente,  presidenta…  (Inaudible,  no  prendieron  el 
micrófono)… creo que el Senador Corral nos da una ruta… 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: O que se matice de una vez. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: A ver, me parece que la redacción que se 
estaba analizando correspondía a una modificación que nos hizo. 
 
Entonces me parece que da espacio de aquí a que  llega al Pleno para que en caso de 
haber necesidad se haga una redacción, que sea más consenso. 
 
En consecuencia, formalmente se retiraría ahorita, yo sugeriría que se retirara ahorita 
y con el compromiso de aceptar, encontrar una nueva… en el futuro. 
 
Presidenta,  una  vez  estando  aprobados  los  artículos  reservados  en  lo  particular 
también, porque se han votado uno por uno, queda aprobado el proyecto de decreto 
para ser sometido a consideración de las comisiones. 
 
‐LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Un comentario más. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Sí. Adelante. 
 
‐LA  C.  SENADORA  LAYDA  SANSORES  SAN  ROMÁN:  Dice,  al  revisarse  y  cuando  se 
revise  la  ley  para  agregar  asilo  político  en  todo  el  texto  de  la  iniciativa,  también 
propongo que se revise cuando se habla de refugio, antes era la Ley de Refugio, ahora 
ya  se  consideró  Ley  sobre Refugiados,  y  sigue manteniéndose  aquí en  la página 13, 
dice: “en materia de refugio”, no en materia de refugiados. 
 
Nada más como para que sea congruente. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Ciertamente creo que en algunos textos 
de la ley habrá que corregirse, pero en otros no, es diferente el refugio que se ofrece a 
la persona física que es refugiado. 
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‐LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Por eso revisarlo, hay en algunos 
casos. 
 
‐EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Perfecto. 
 
Bien,  Presidenta,  ha  terminado  el  tercer  punto  del  Orden  del  Día,  y  no  habiendo 
asuntos generales de las Comisiones Unidas… Presidenta, ha quedado aprobado, y no 
hay asuntos generales, procede la clausura. 
 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  CRISTINA  DÍAZ  SALAZAR:  Si  me  permiten,  estaríamos 
terminando esta Sesión en Comisiones Unidas con la Comisión de Gobernación. 
 
A  los  integrantes  de  la  Comisión  de Gobernación  les  pediría  quedarnos  en  nuestro 
lugar porque sigue la Sesión con otros asuntos. Por lo tanto, dejamos, le pedimos a la 
presidenta de  la Comisión de Asuntos Migratorios,  a  la  Senadora Ana Guevara, que 
clausure y nosotros nos quedamos para continuar. 
 
‐LA C. SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA: Bien, no habiendo otro asunto, 
declaro clausurada la Sesión.  
Gracias. 

‐‐‐‐‐000‐‐‐‐‐ 


