
    
 
   México, D.F., a 22 de noviembre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo 
de la  Comisión de Gobernación, presidida por 
la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 
celebrada en este Senado de la República. 

 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Bienvenidos a esta reunión ordinaria de 
trabajo de la Comisión de Gobernación, con motivo del proceso de dictaminación de diversos 
asuntos que han sido turnado a esta Comisión por parte de la  Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
 
Para dar inicio a la sesión, le preguntaría yo a la Secretaría Técnica que ha estado registrando la 
asistencia, si tenemos la asistencia para dar inicio. Se confirma que hay quórum. 
 
Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión ha sido distribuido con la 
anticipación debida, además de haber sido notificados debidamente por escrito y de forma 
electrónica, que consta de diversos asuntos, el primero referente al dictamen respecto de una 
minuta, por el que se declara 2017 como año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El segundo dictamen por el que se  modifica la Ley de Seguridad Nacional. Así como ocho 
dictámenes respecto de proposiciones con punto de acuerdo en sentido positivo, y tres dictámenes 
por los que se declara la conclusión del proceso legislativo respecto de proposiciones con punto de 
acuerdo. 
 
Está a consideración de los Senadores el orden del día.  Si están de acuerdo en proceder al 
desahogo de este orden presentado, favor de manifestarlo en votación económica. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Siendo aprobado por los Senadores, consulto a la Asamblea si están de acuerdo con este orden 
del día, para poder seguir, poder dar continuidad al orden del día. 
 
Pregunto si hay alguien que tenga alguna opinión que manifestar. Si no es así, de manera 
económica de nuevo, pido para votar el orden del día. 
 
Para continuar con el desahogo del orden del día, pongo a su consideración la siguiente. 
 
Desahogar en forma separada los dictámenes referidos en los puntos tres y cuatro del orden del 
día. Es decir, los referentes a la iniciativa y a la minuta y posteriormente desahogar los dictámenes 
sobre los puntos de acuerdo de manera conjunta, por lo que si están de acuerdo pongo a su 
consideración este procedimiento. 
 
Quienes estemos por la afirmativa, señalarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Conforme al orden del día, procedamos al análisis y discusión del dictamen que contiene la minuta 
con proyecto de decreto por el que se declara 2017 como año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



Comisión de Gobernación 
22 de noviembre 2016.  1ª. Parte mpfl. 

2 
 

 
Está a consideración para aquellos Senadores que deseen hacer uso de la palabra en referencia al 
mismo. Si alguien de ustedes tiene alguna opinión, observación, estamos a la orden. 
 
De no haber ninguna participación, entonces procedemos a la votación, pidiéndole a la Secretaría 
Técnica que tome nota de quienes estén a favor de este dictamen, favor de manifestarlo 
levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra. ¿Alguna abstención? Ninguna.   
 
Queda aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen que contiene la minuta con proyecto 
de decreto por el que se declara 2017 como Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
A continuación, es el análisis, discusión del dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, 
con el fin de incluir los fenómenos naturales, perturbadores y pandemias que afecten 
negativamente el desarrollo nacional como amenaza de seguridad nacional, e incluir al 
Secretariado de Salud en el Consejo de Seguridad Nacional como integrante. 
 
Está a consideración el dictamen. Si alguno de ustedes tiene algún comentario que quiera dar su  
opinión, por favor manifestarlo. 
 
Adelante el Senador Ismael Hernández. 
 
El Senador Ismael Hernández Deras: Gracias estimada Presidenta. 
 
Amigos Senadores: 
 
Esta iniciativa que presenté en el pleno y que efectivamente hoy se somete a votación en este 
proceso legislativo en el tema de la Ley de Seguridad Nacional en sus artículos 5 y 12, tiene una 
intención de ir incorporando con toda claridad las figuras que precisamente frente a circunstancias 
extraordinarias que ya ha vivido el país, pudiéramos poder incorporar. 
 
Todo lo que sean los fenómenos naturales perturbadores, por estar México ubicado en una 
posición en el globo terráqueo de alto nivel sísmico. Y por otro lado por la manera en que se 
estamos también ubicados en dos océanos, nos genera un problema muy frecuente de ciclones 
que han provocado efectivamente graves condiciones con la población y con el desarrollo de 
regiones completas del país. 
 
El tema de seguridad nacional tiene constante movimiento, es un tema que culturalmente 
tendremos que irnos adentrando cada vez más la sociedad, y que merece especial atención, 
emprender siempre acciones necesarias que fortalezcan y que pueda generarse y preservar 
también el estado de derecho y la gobernabilidad de la nación, con temas muy específicos que 
tenemos que ir identificando. 
 
Por eso esta iniciativa que les propongo y les solicito votar a favor, es incluir como se denomina en 
la propia ley, fenómenos naturales perturbadores. Y a las propias pandemias, como amenazas a la 
seguridad nacional en nuestro país. 
 
Todos aquellos fenómenos que pongan en peligro la estabilidad de la convivencia armónica de la 
sociedad y la gobernabilidad de las instituciones responsables de atender esto, precisamente lo 
hemos identificado con casos muy concretos. Y siempre hemos contado con el apoyo de las 
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fuerzas armadas en condiciones, por ejemplo del Huracán Gilberto en el 98, que provocó en 
Cancún un destrozo importante para la sociedad, para la infraestructura y para particulares. 
 
El Huracán Paulina en 1997, que también impactó fuertemente a Acapulco. El Huracán Wilma en el 
2005, también otra vez para Cancún. 
 
Las inundaciones por ejemplo, de Tabasco, que sucedieron en 2007 y 2009. Y también en 
Veracruz en 2010, inundaciones que de manera extraordinaria provocaron estragos importantes en 
la sociedad, en la infraestructura y daños patrimoniales. 
 
Por eso, creo que considerando como uno de los últimos fenómenos, que fue el Huracán Patricia, 
que provocó y que está identificado como el huracán más poderoso que haya tenido la tierra, y que 
nosotros lo pudimos verdaderamente enfrentar con resultados positivos, y por supuesto eso en 
gran medida a que las instituciones, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, 
pero sobre todo las fuerzas federales han reaccionado en protocolos que están muy identificados 
para atender circunstancias de manera extraordinaria. 
 
El tema de la pandemia, pongo de ejemplo, de Influencia H1N1, que se generó en un período, y se 
provocó frente a la sociedad en un período de 16 meses, con un impacto de más de 72 mil casos 
en el país y que también esto provoca riesgos graves y que nosotros pudiéramos estar 
identificando que la Ley de Seguridad Nacional contemple fenómenos de esta naturaleza. 
 
Frente a estas circunstancias, nosotros habremos de ser sede a nivel mundial, en mayo del 
próximo año,  de lo que será la plataforma global para la reducción de los riesgos de desastres, 
que encabeza la ONU. Y para  nosotros llegar a esa reunión mundial… 
 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P. . . . que encabeza la ONU, y para nosotros, pues llegar  esa reunión 
mundial con un marco jurídico adecuado a las circunstancias que estamos hoy padeciendo, para 
nosotros es importantísimo que obtengamos la aprobación de esta iniciativa que les he 
presentado.  

 

En otro tema que va totalmente vinculado es que el Consejo de Seguridad Nacional cuente con la 
presencia del Secretario de Salud, de tal manera que la alineación de todas y cada una de las 
instituciones esté acorde a las circunstancias que estamos viviendo en parte de las dos figuras que 
estoy incorporando en mi iniciativa a la Ley de Seguridad Nacional, en este caso que en el 
secretariado del Consejo de Seguridad Nacional se encuentre el Secretario de Salud respectivo y 
poder así, incluir al titular para que se integre, y que las determinaciones sean con el conocimiento 
de los expertos y, por supuesto de las instituciones que tienen toda la información.  

 

Con mis comentarios, deseo simple y sencillamente una vez más agradecer la eficiencia como el 
proceso legislativo que ha desarrollado la Comisión de Gobernación, el equipo del Secretario 
Técnico y agradecerles a ustedes su aprobación de esta modificación de la Ley de Seguridad 
Nacional.  

 

Sería todo, señora Presidenta.  
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La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador.  

 

¿Alguna otra opinión, comentario, observación? 

 

Si no hay otra intervención, yo le pido al Senador Larios como Secretario, que me haga el favor de 
tomar la votación de este dictamen, por favor.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Con gusto, Presidenta.  

 

A solicito de la Presidencia, se consulta a los integrantes de la Comisión si están a favor  del 
presente proyecto de dictamen, manifiéstenlo levantando la mano.  

  

(La Asamblea asiente) 

 

Presidenta, hay unanimidad a favor.  

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  

 

En la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, con el 
fin de incluir fenómenos naturales perturbadores y pandemias que afecten negativamente el 
desarrollo nacional como amenaza de seguridad nacional e incluir  al Secretario de Salud en el 
Consejo de Seguridad Nacional como integrante.  

 

En virtud del acuerdo tomado al principio de la sesión, continuamos con lo siguiente, que es el 
análisis y discusión de diversos dictámenes de distintos proyectos de punto de acuerdo referidos 
del punto 5, el 15 en el orden del día y se consulta si algún Senador quiere referirse a algún 
dictamen, así como separar algún dictamen para su discusión de manera individual.  

 

Si alguno de ustedes tiene interés  en separarlos, por favor, si nos pueden advertir.  



Comisión de Gobernación 
22 de noviembre 2016.  1ª. Parte mpfl. 

5 
 

 

 

No existiendo, pues oradores, le pido de nuevo al Secretario Senador, al Senador Larios, nos haga 
favor de tomar nota de esta votación nominal de los dictámenes del 5 al 15.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Se consulta a los integrantes de la Comisión, si se aprueban los 
resolutivos de estos puntos de acuerdo que han circulado previamente y que nadie ha señalado 
alguna observación sobre alguno de ellos.  

 

Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano.  

 

(La Asamblea asiente) 

 

Sí se aprueban los dictámenes de punto de acuerdo.  

 

La Senadora  María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Larios.  

 

Toda vez que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día, se da por concluida esta 
reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, agradeciendo a todos los Senadores su 
participación.  

 

Que tengan buenas tardes.  

 

-o-0-o- 

 

 


