
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de 
la Comisión de Gobernación, presidida por la Senadora María 
Cristina Díaz Salazar, llevada a cabo en la Sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva, hoy por la tarde. (12:30 horas). 
 
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Bien.  
 
Pasando a la siguiente Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Gobernación, se da inicio, 
y pidiendo al Senador Secretario pueda dar cuenta sobre el registro de asistencia de los integrantes de 
esta comisión.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí, Presidenta, con gusto.  
 
Están registrados 10 de los 14 integrantes de la comisión.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Una vez que ya se verificó el quórum, se abre 
la sesión, haciendo de su conocimiento que el orden del está de esta reunión se distribuyó con 
anticipación debida, además de haber sido notificados debidamente por escrito y de forma electrónica.  
 
Solicitando al Senador Secretario someta a votación el orden del día y dé cuenta del mismo.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí.  
 
A solicitud de la Presidenta, se comete a consideración la aprobación del orden del día.  
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano, si son tan amables.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Sí se aprueba, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Secretario.  
 
Está a su consideración el primer punto del orden del día correspondiente a la lectura, y en su caso, 
aprobación de las actas de sesiones anteriores, consultando a los Senadores y Senadoras ¿si desea 
alguien de ustedes participar?  
 
Le encargo, por favor, que lleve este procedimiento.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre las actas 
de las sesiones?  
 
Yo solamente, felicitaría a la Secretaría Técnica. Hay un ejercicio de integración de las actas bastante 
completo.  
 
Quizás el único comentario sería que en ocasiones, cuando no está la asistencia completa de la 
comisión, señalar cuando existan faltas justificadas. ¿No? ciertamente son faltas, pero en algunas 
ocasiones, algún compañero o algunas compañeras se han ausentado por un motivo justificado que 
quedara asentado para que así fuera. ¿No? asentado en el acta, no en el cómputo de la asistencia, 
evidentemente. ¿No? 
 
¿No sé si alguien tenga algún otro comentario? Y si no, lo someteremos a su aprobación.  

(La Comisión no asiente) 
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No habiendo comentarios, a solicitud de la Presidenta, someto a aprobación el informe de los trabajos 
realizados a través de las actas de las sesiones del año pasado.  
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Gracias.  
 
Aprobada, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Senador Secretario.  
 
Quedan aprobadas las actas.  
 
El siguiente punto del orden del día es la presentación del proyecto del Informe Anual de Actividades 
del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión de Gobernación, con lo que 
también, de acuerdo al Reglamento del Senado, el informe da cuenta del estado que se encuentra 
actualmente la Comisión de Gobernación, los cambios realizados. Perdón. 
 
De acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Senado de la República, el informe da cuenta del 
estado en que se encuentra actualmente la Comisión de Gobernación, los cambios realizados en su 
integración, el orden de los asuntos que fueron turnados, así como su actual estatus.  
 
Los asuntos que se dieron de baja por acuerdo de Mesa Directiva, del mismo modo que se incluya una 
lista de las reuniones que se llevaron a cabo y el carácter de las mismas.  
 
Al respecto es preciso informar lo siguiente:  
 
En el Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Gobernación, se turnaron 99 iniciativas; 8 minutos 
y 52 puntos de acuerdo, de los cuales fueron dictaminados 20 iniciativas; 5 minutos y 29 puntos de 
acuerdo, entre los que destacan:  
 
Primero.- El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas.  
 
Segundo.- El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.  
 
Tercero.- Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XL del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adiciona el artículo 69 Bis, así como una 
fracción del séptimo Bis al artículo 148, y se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción 
III, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Cuarto.- Dictamen respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, y se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y de la Ley de Extradición Internacional.  
 
Por otro lado, esta Comisión de Gobernación tuvo un total de 17 reuniones de trabajo, de las cuales, 
primero tuvo el carácter de ordinaria; 13 de extraordinarias; una audiencia pública y un foro.  
 
Debo de señalar que entre las que destacan, también está la aprobación del uso medicinal para fines 
de salud, científicos de la marihuana, con las Comisiones Unidas de Salud.  
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En este sentido propongo, a consideración el informe, y consulto ¿si algún Senador o Senadora desea 
hacer uso de la palabra para referirse a este asunto, que se pueda manifestar? teniendo, pues, siempre 
el Secretario Senador Héctor Larios, el orden de los participantes. 
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Bien.  
 
Se pregunta a los integrantes ¿si hay alguien que quiera hacer algún comentario en relación a este 
informe?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

No habiéndolo, lo someto a votación.  
 
A solicitud de la Presidenta, se somete a aprobación el informe.  
 
Quienes así lo consideren, manifiéstenlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Sí se aprueba, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Secretario Héctor 
Larios.  
 
En consecuencia, queda aprobado el Informe Anual de Actividades del Segundo Año del Ejercicio de 
la LXIII Legislatura de la Comisión de Gobernación.  
 
Se instruye a la Secretaría Técnica remita informe referido a la Mesa Directiva para que se considere 
en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria.  
 
Para proceder con el desahogo del orden del día, está a su consideración el proyecto del Programa de 
Trabajo Anual para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, mismo que fue distribuido con 
debida anticipación, consultando a la Asamblea ¿si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la 
palabra sobre este asunto? Y pidiéndole al Senador Héctor Larios lleve en cuanta a los participantes.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Bien.  
 
En relación al Programa de Trabajo del próximo año, pregunto ¿si alguien quiere hacer uso de la 
palabra? 
 
Tiene la palabra el Senador Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Sí, nada más reiterar el comentario que me hacía la Senadora 
Cristiana Díaz, de que debiéramos de tener todos presentes de que esto no será estático, ni inflexible, 
esto, evidentemente tendrá que llevar las modificaciones e eventualidades que la agenda legislativa y 
los temas que preocupan al país pudieran incidir, inclusive, cambiar prioridades en el programa de 
trabajo. ¿No?  
 
Yo reconozco la flexibilidad y la amplitud de criterio para hacérmelo saber y, pues, no quise ser omiso 
de compartirlo con los compañeros.  
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  
 
Puede estar seguro, Senador Cárdenas, que coincido con su opinión, y será tomado en cuenta. 
Gracias.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: ¿Alguien más tiene algún comentario?  
 
Tiene la palabra el Senador Puente.  
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El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Senador Secretario.  
 
Senadora Presidenta:  
 
Simplemente para expresar el más amplio reconocimiento a la Presidencia de esta Comisión. 
 
Reconocer a la Secretaría Técnica en la elaboración, tanto del informe como de este nuevo programa 
de trabajo.  
 
Y también reconocer esa apertura  que siempre se ha tenido en esta comisión de socializar los temas 
y de ser sensible a las prioridades, que en alguna coyuntura de la vida de nuestro país así lo requiera, 
podamos nosotros incorporar algún tema que sea importante en ese momento.  
 
Muchas gracias.  
 
Es cuánto.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Coincido igualmente con el Senador Puente.  
 
Estamos abiertos  --por supuesto--  a los momentos del país y, por supuesto, esa apertura somos 
sensibles con ustedes a las necesidades que tenemos que enfrentar día a día.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Bien.  
 
¿Alguien más tiene algún comentario?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Siendo así, a solicitud de la Presidenta, someto a su consideración la aprobación del plan de trabajo.  
 
Quienes estén por aprobarlo, manifiéstenlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Larios.  
 
En consecuencia, queda aprobado el Programa de Trabajo Anual para el Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura.  
 
Se instruye a la Secretaría Técnica remita el programa de trabajo a la Mesa Directiva para que se 
considere en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria. 
 
El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a asuntos generales, consultando ¿si alguno 
de ustedes, Senadores, desea hacer uso de la palabra para referirse a algún asunto a tratar?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

No habiendo un asunto a tratar, queda, pues, concluida la sesión, habiendo cumplido con los asuntos 
del orden del día.  
 
Muchas gracias, y buenas tardes a todos.  
 
 

 
 
 

-----000----- 


