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MÉXICO, D.F., A 9 DE ABRIL DE 2013. 
 
VERSIÓN  ESTENOGRÁFICA DE  LA  REUNIÓN DE  TRABAJO 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 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. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Muy bien. 
 
Bien, agradecemos su comprensión, su solidaridad, pero creo que es muy  importante 
para el avance propio de esta comisión de Gobernación. 
 
Yo  le voy a pedir, que me haga el favor, de nuevo, al secretario Héctor Larios, que dé 
lectura  del  orden  del  día  de  esta  sesión,  que  como  señalé,  son  temas,  dos  temas 
importantes. 
 
Aquí está el orden del día. 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Presidenta,  informarle con preocupación, que 
quedamos  estrictamente  el  quórum  de  la  Comisión  de  Gobernación.  Tenemos 
estrictamente el quórum, de manera que se les invita a permanecer, los siete minutos 
que durará la sesión. 
 
Una vez declarado el quórum. El orden del día incluye la lectura y aprobación de este 
orden del día, que incluye dos temas: 
 
Dictamen de  las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Primera, 
con  proyecto  de  decreto  que  reforma  la  Ley Orgánica  de  la  Administración  Pública 
Federal, que parte de una iniciativa de la senadora Silvia Garza. 
 
Y un segundo dictamen de  las comisiones unidas… de  las mismas comisiones unidas, 
de  un  proyecto  de  decreto  que  reforma  el  Código  Federal  de  Instituciones  y 
Procedimientos  Electorales,  que  tiene  que  ver  con  donación  de  órganos  y  tipo  de 
sangre, en la credencial de elector. 
 
Esos son los puntos enlistados, se somete a consideración la aprobación del orden del 
día. 
 
Quienes estén a favor del orden del día, manifiéstenlo levantando la mano. (Asienten) 
Presidenta, se aprueba. 
 
¿Y pasamos al primer punto? 
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La propuesta de  la senadora Silvia Garza, es en relación a la preocupación del cambio 
climático,  y  de  que  no  se  ha  hecho  congruencia  en  las  demás  disposiciones,  con  la 
reforma que se han hecho, con la propia Ley de Cambio Climático. 
 
Y  lo  que  hace  es  una  propuesta  de  reforma  a  la  Ley Orgánica  de  la Administración 
Pública Federal, para que sea  responsabilidad de  la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, elaborar y aplicar en coordinación con la Secretaría de Agricultura 
y todas las demás, la adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático. 
 
Esa es  la propuesta, que se acepta por parte de  las comisiones dictaminadoras, esta 
propuesta que está en este momento a consideración de los miembros de la comisión. 
 
Quienes estén a favor de esta propuesta, manifiéstenlo levantando la mano. (Asienten) 
Presidenta, está aprobada este proyecto de dictamen. 
 
Eso es lo que dije… dije presidenta… 
 
Y a la presidenta le importa más la prisa que la gramática… 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: No, no, no, indudablemente no es la prisa, pero es 
correcto, es decir presidente o presidenta… 
 
Para mí es correcto decir, presidente o presidenta… 
 
‐EL  C.  SECRETARIO  LARIOS  CÓRDOVA:  Pasamos  a  una  propuesta,  que  hacen  los 
senadores Itzel Ríos de la Mora y Arturo Zamora, de modificación al Código Federal de 
Procedimientos Electorales… de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Su objeto es, que en la credencial de elector, se puede inscribir a solicitud expresa del 
ciudadano, tanto su tipo sanguíneo, como si es… si autoriza la donación de órganos. 
 
Básicamente modifica la fracción III del artículo 180, establece que en todos  los casos 
al solicitar un trámite registral, el  interesado deberá asentar su… ¿asentar su familia?  
No, es su firma. 
 
Y que no se dé, ni la primera, ni la segunda lectura… 
 
A ver, el  ciudadano podrá solicitar  que en su credencial para votar con fotografía, sea 
incluido la calidad de donador de órganos… no sé si sea la calidad o su decisión… 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: No es la calidad, su calidad… no es la, su… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Su calidad… 
Así como su grupo sanguíneo. 
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Bien. El artículo 184, habla del contenido de  la credencial de elector, y ahí establece, 
que entre otras cosas, estará el grupo sanguíneo, si así lo solicitará el ciudadano, dado 
que es un dato personal. 
Y, finalmente… 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Al grupo sanguíneo al que pertenece… yo creo que 
hay que agregarle, al que pertenece… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: No, no, no, no en todo tiene caso… 
Ahorita lo vamos a someter a consideración y podrá usted alegar, lo que a su derecho 
corresponda… 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: (Habló al principio sin micrófono‐inaudible…)  
tipo de sangre… dos puntos: A, superpositiva… habla de tipo… 
 
Dice tipo de sangre.  ¿Qué será, grupo sanguíneo o tipo de sangre? 
 
Aquí está, donador de sangre, sí.  Tipo de sangre, A superpositivo… 
 
Ese soy yo. Donador de órganos, sí… 
 
‐EL  C.  SECRETARIO  LARIOS  CÓRDOVA:  Yo  que  tú,  te  aconsejaría  ir  con  el  oculista, 
porque se me hace que dice: tipo de sangre pesada… 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Acá viene, dice: alergia (dos puntos) más los 
de Sonora… (Risas) 
A los, no a las… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Ana Gabriela, espero que sepas defender bien a 
nuestra tierra… 
 
Miren, hay una opinión ahorita, de alguien que conoce de los temas de salud.  Y dice, 
que ambos conceptos son correctos, grupo sanguíneo o tipo. De manera que, queda al 
gusto de los miembros de la comisión… 
 
Bien, si puedes pasar a los transitorios, por favor. 
 
A  ver,  yo  quisiera  llamar  su  atención,  sobre  el  segundo  transitorio.  Evidentemente 
cambiar el diseño… de la credencial, se supone una inversión. 
 
Y se da un plazo de 180 días, naturales, contados a partir de  la entrada en vigor del 
presente  decreto,  para  que  cualquier  ciudadano  que  solicite,  le  sea  repuesta  su 
credencial de elector, con los nuevos datos. 
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La otra propuesta que había es, que cuando hay una  renovación de credenciales, yo 
sugeriría que modificáramos  este  segundo  transitorio,  para que  la  redacción hiciera 
referencia,  que  el  Instituto  Federal  Electoral,  cuando  renueve…  cuando  realice  un 
programa de renovación de credenciales… 
 
‐EL  C.  SENADOR  JAVIER  CORRAL  JURADO:  (Habló  sin  micrófono‐inaudible  al 
principio)… yo creo que en realidad es: de lo del programa de renovación permanente 
de  la  credencial de elector…  se preguntará al elector,  si desea que  se  incluyan esos 
datos. 
 
Porque el proceso es permanente… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Sí. Y no por una camisa de fuerza de 180 días, 
porque a lo mejor no alcanza… 
 
‐EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: A partir de las nuevas credenciales que vaya 
emitiendo en el programa permanente de credencialización… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA  : ¿Si están de acuerdo, todos? 
Movemos el transitorio… 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Vamos a distinguir dos cosas… 
No, vamos a distinguir dos cosas.  
 
Uno, es que esta inscripción de datos en la credencial de elector, se dará o se aplicará 
en el proceso permanente de renovación de este instrumento. 
 
El otro plazo, efectivamente, tiene que ver con un tiempo, para que el Instituto Federal 
Electoral,  ajuste  su base de datos, el    formato, en donde  va a  inscribir este  tipo de 
datos. 
 
O sea, sí hay que darle un plazo… dónde va a capturar, para que ajuste. 
 
180 días sí está bien, para esos efectos… 
 
‐EL  C.  SECRETARIO  LARIOS  CÓRDOVA:  A  ver,  señor  secretario  técnico,  el  Instituto 
Federal, si quieres tomar una nueva redacción: 
 
El Instituto Federal Electora… podemos poner un plazo de dos meses, de 60 días, para 
capturar todo su sistema de datos, y a partir del programa de renovación permanente, 
si quiere ser donador de sangre y si quiere que aparezca su tipo de sangre. 
Y darle un plazo mucho más amplio… 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Puede ser 90 días. 
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‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Bueno, 90 días, y el otro plazo cuando haya un 
cambio de credenciales… 
 
Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días… ¿90 días  les parece bien?   En un 
plazo  de  90  días,  a  partir  de  la  entrada  en  vigor…  o  a  partir…  en  el  programa 
permanente de inscripción y renovación de credenciales… de inscripción y renovación 
de… registrará los tipos de sangre y la decisión de donación de órganos, a quien así lo 
decidan… luego lo corriges… 
 
‐EL C. SENADOR  JAVIER CORRAL  JURADO: Solicito que esta última  redacción pase a 
comisión de estilo… con el propósito de corregir los múltiples errores que sintaxis… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Ahorita lo corrijo… no tomen  la sangre pesada 
de alguien, como criterio único de la comisión… 
 
Órganos, muy bien… 
 
Punto y aparte… (Diálogos inaudibles…) 
 
Puedes ponerle, registrará a solicitud del ciudadano. Así como la calidad de donante… 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRADO JURADO: Dice, tipo de sangre; así como su decisión 
de ser donante o de calidad de donante de órganos… 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: El tipo de sangre, así como su decisión de calidad 
de donante… 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Plural por singular… 
 
De calidad de donante… de su calidad de donador de órganos… 
 
El siguiente párrafo… luego le quitas el plural que le pusiste ahí… 
 
El siguiente párrafo.  Y en la siguiente renovación de plásticos… ¿es correcto decir?   Y 
en  la  siguiente  renovación  de  credenciales,  hacer  las  adecuaciones  que  marca  el 
presente decreto… 
 
Bien.  Sujeto  a  las  correcciones  de  estilo  posteriores,  quienes  estén  a  favor  de  este 
dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, en lo general y en lo particular. (Asienten) 
Presidenta, antes de perder el quórum, queda aprobada. 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Muy bien. 
 
Estando ya… agradezco pues, aquí está la redacción, quieren verla de nuevo… 
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Solo encargamos muchísimo a  la secretaría técnica, por favor, darle una revisada a  la 
redacción, en los transitorios y corregir el estilo de redacción. 
 
Agradecemos  pues,  las  tres  sesiones  que  tuvimos  el  día  de  hoy,  que  fueron 
fundamentales para poder desarrollar una agenda importante. 
 
Comentarles  que  mañana,  a  las  15:30  horas,  estamos  convocados,  comisión  de 
Gobernación,  en  comisiones  unidas,  con  Justicia,  Derechos  Humanos,  Estudios 
Legislativos, con un tema importante. 
 
Es mañana,  se  va  a  dictaminar  la  ley,  nosotros  ya  enviamos  nuestra  opinión  pero 
quienes deseen participar o asistir, es un tema  importante, es sobre  la Ley o sobre  la 
Ley a  los Derechos de Protección del Libre Ejercicio de  la  libertad de expresión, es de 
prensa, quien desee mañana, 15:30 horas. 
 
Nosotros  ya  emitimos  nuestra  opinión,  y  mañana,  creo  que  es  una  sesión  muy 
importante… 
 
Bueno,  ahorita  yo  estoy  esperando,  nosotros  ya  enviamos  ese…nosotros  ya  lo 
enviamos hace mucho tiempo, nuestro proyecto de opinión. 
 
Aquí la convocatoria que tuvimos, una reunión de trabajo con todos los presidentes de 
comisiones,  ofrecida  por  el  senador  Gil  Zuarth,  de  Justicia,  para  ver  algunas 
modificaciones,  y  todavía  vinieron  hoy,  de  parte  de  las  organizaciones,  un 
representante, se concluyó, y estuvieron todos  los presidentes que estuvimos en esa 
mesa, hoy al mediodía, trabajando de acuerdo. 
 
Por qué, me van a preguntar  la urgencia de mañana. El propósito que  tenemos y el 
compromiso  que  se  hizo,  por  parte  de  la  presidencia  de  las  comisiones  ante  estos 
profesionistas, de este ejercicio, como son los periodistas, fue sacarlos antes del 15 de 
abril,  con  el propósito de que  pueda  llegar  a Cámara de Diputados,  ser  analizada  y 
discutida  la minuta  que  enviamos  de  la  Cámara  de  Senadores,  ellos  como  cámara 
revisora, y que pudiéramos estar  listos, ojalá que así se pueda, para que a  finales de 
abril podamos tener ya la ley secundaria. 
 
Una ley, que ellos, pues desde hace tiempo,  la están pidiendo, desde hace más de un 
año, que se hizo la reforma constitucional, pero carece de esa reforma, o esa reforma 
a la ley secundaria. 
 
Es por eso que mañana, nos convoca, quien dictamina es el presidente de la comisión 
de Justicia. 
 
Por otra parte, les debo de recordar que formamos parte de comisiones que daremos 
opinión,  para  la  iniciativa  y  el  dictamen  que  se  está  ahorita  analizando,  sobre 
telecomunicaciones. 
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Nuestro punto de vista, tiene que versar, sobre la naturaleza que tiene la Secretaría de 
Gobernación, frente a esta iniciativa. Las obligaciones que debe tener a la conducción 
de esta nueva reforma, cómo Secretaría de Gobernación. 
 
Por lo tanto, quienes tengan una opinión, les pediríamos que nos las hicieran llegar a la 
Mesa Directiva, a  la Secretaría Técnica, con el propósito de poder  integral a  la mayor 
brevedad  nuestra  opinión,  que  tendrá  que  ser  también  en  esta  semana  para 
podérselas enviar a  las Comisiones Unidas, tanto de Puntos Constitucionales, como  la 
de Comunicaciones y Transportes, y Radio y Televisión, que ellos están dictaminando; y 
Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Ellos consideran que el martes dictaminan. Entonces, yo necesito escuchar opiniones, y 
en  caso  que  las  tuvieran,  como  quieran,  cuando  ya  esté  lista  nuestra  opinión,  que 
estoy haciendo una propuesta de redacción, pues la voy a someter a la vista de todos 
para enviarla de inmediato.  
 
No,  por  eso  estamos  diciendo  que  quienes  tengan  opiniones  sobre  la  materia  en 
Telecomunicación, desde el punto de vista de  la naturaleza que nos compete, que en 
este caso es la Secretaría de Gobernación, quien conduce una parte de esta reforma, y 
quien ejerce, pues, las concesiones, quienes estén en el propósito de dar sus puntos de 
vista, son bienvenidos.  
 
Y en el caso de Justicia, nosotros ya la enviamos mañana para el tema de la Protección 
de los Derechos de los Periodistas, para su ley secundaria.  
 
Mañana estamos convocados a la sesión, que es a las 15:30 horas, es acto de presencia, 
nosotros, pues, no es voto, porque somos quienes damos opinión.  
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Presidenta, yo creo que, efectivamente hay 
un ámbito de opinión que  se  circunscribe a  las  funciones que  tiene  la  Secretaría de 
Gobernación en  la Ley Orgánica de  la Administración Pública Federal, y por supuesto 
que hay materia para opinar.  
 
Pero creo que también podemos hacer una opinión en cuanto a lo que constituye esta 
integración o esta formación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en un órgano 
constitucional  autónomo,  que  me  parece  que  es  uno  de  los  asuntos  de  mayor 
relevancia  política  de  esta  reforma,  se  trata  de  la  primera  excepción  al  régimen 
constitucional mexicano de concesionamiento de bienes del dominio de la nación que 
han estado prácticamente todos en la facultad exclusiva del Presidente de la República, 
y que a partir de esta reforma tiene su primera excepción, y por lo tanto, la creación de 
un órgano constitucional autónomo como uno de los principales ejes que debiéramos 
de reconocer.  
 
Toda vez que al  ser este órgano constitucional autónomo, o plenamente autónomo, 
tendrá también la calidad de revisar varias de las disposiciones que la reforma tiene en 
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materia  de  contenidos,  sobre  todo  publicidad,  que  hasta  ahora  había  tenido  por 
disposición  de  la  ley  orgánica  de  la  administración  pública  federal,  la  Secretaría  de 
Gobernación, y concretamente también en la calidad de normatividad de medios.  
 
Entonces,  sí  hay  un  aspecto muy  relevante  que  la  Comisión  de Gobernación  puede 
apoyar, puede respaldar, e incluso frente a diversas voces que buscan minimizar, o no 
sólo minimizar, sino embatir éste que es uno de los principales logros, que es el órgano 
constitucional autónomo,  la Comisión de Gobernación debiera  formular una opinión 
de  lo que políticamente  significa en  el proceso de  transición democrática, el que el 
Presidente de la República, en un acuerdo, en un marco de acuerdo político ceda una 
facultad de este tamaño, el Ejecutivo hacia un órgano constitucional autónomo.  
 
Creo que ese también es uno de los ámbitos de nuestra opinión, fortalecer e impulsar 
la constitución de este órgano autónomo, me parece muy importante.  
 
‐LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias, señor Senador Javier 
Corral Jurado.  
 
Se levanta la reunión de trabajo.  
 
Muchas gracias.  
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