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México, D.F., a 28 de abril de 2014. 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de 
las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, presidida por___________________ 
celebrada en el Salón Protocolo de Mesa Directiva, 
hoy por la mañana. (09:00 horas) 

 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: (Así comienza la 
grabación)… mismo que consta en un solo asunto que es el referido al análisis 
y discusión del dictamen que nos ocupa.  
 
Yo tengo aquí una duda que le preguntaría a la secretaría técnica, solamente 
se menciona el 33, pero tenemos también el 29.  
 
¡Ah! Sí es cierto, tú llevas la del 29. Una disculpa, por favor.  
 
Entonces, llevando así el asunto, yo le pido, hoy le pediría que me auxiliara al 
senador Carlos Puente, como secretario de la Comisión de Gobernación, para 
ver si hay listas de oradores para la discusión en lo general, senadores y 
senadoras, que deseen hacer uso de la palabra, favor de levantar la mano, 
para que la secretaría tome nota. 
 
Para mí es muy importante, sé que circuló una versión que logró alcanzar el 
consenso por los grupos parlamentarios que integramos estas comisiones y 
que es muy importante, además de haberlo circulado, yo sí quisiera, si me lo 
permite, y estuvieran de acuerdo todos los integrantes de estas comisiones, 
mesas directivas, sus integrantes, darle una lectura breve sin dejar a un lado el 
contenido del mismo, pero que quede muy claro, que quede asentado cuáles 
fueron las modificaciones y cómo se vino integrando ya hasta llegar un acuerdo 
del 33.  
 
Así que leeré el procedimiento.  
 
El procedimiento de expulsión que establece esta ley no podrá exceder del 
plazo de 30 días naturales la notificación del acuerdo del inicio de 
procedimiento deberá realizarse por escrito y de manera personal, en la cual se 
le deberá informar sobre su derecho de audiencia y se anexará copia del 
acuerdo a que se refiere el artículo 13 de esta ley.  
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El acuerdo del que se determine el inicio del procedimiento de discusión, 
contendrá, fracción uno, la razón por la que se inicia el procedimiento y los 
fundamentos que da lugar al mismo.  
 
Segundo.- El lugar, fecha y hora de la audiencia, la cual deberá tener 
verificativo entre los tres y diez días naturales siguientes a la fecha de la 
notificación.  
 
Tercero.- El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo 
para preparar su defensa dentro del previsto para fijar la fecha de la audiencia.  
 
Cuarto.- El derecho que tiene la persona extranjera a ofrecer pruebas y a 
manifestar lo que a su derecho convenga.  
 
Quinto.- El derecho que tiene la persona extranjera a contar con un intérprete, 
recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener 
comunicación con persona de su confianza.  
 
Sexto.- La autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación, ante la 
cual se celebrará la audiencia.  
 
Séptimo.- El lugar, tiempo de su detención y, en su caso, las medidas 
cautelares que tenga por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de 
expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos 
que establece el artículo cuarto de esta ley en el término del artículo 15. 
 
Detención y medidas cautelares.  
 
La persona extranjera será detenida al momento en que sea notificado el 
acuerdo que de inició al procedimiento que establece esta ley, y permanecerá 
en las instalaciones migratorias o lugares que se habiliten por la Secretaría de 
Gobernación para ello.  
 
En el acuerdo de inicio de procedimiento, la autoridad administrativa 
competente de la Secretaría de Gobernación podrá sustituir la detención por  
otras medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del 
procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista 
en los supuestos que establece el artículo cuarto de esta ley.  
 
El tema participar en asuntos políticos.  
 
La Secretaría de Gobernación podrá imponer una o más de las medidas 
cautelares siguientes.  
 
Fracciones.  
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Primera.- Exhibición de garantía económica, la cual consistirá en depósito en 
efectivo, en institución financiera o mediante fianza por el monto que fije la 
autoridad competente de la Secretaría de Gobernación.  
 
Segundo.- Vigilancia de la autoridad que se designe en efecto.  
 
Tercero.- Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que 
sustancie el procedimiento.  

 
Cuarto.- Prohibición o restricción de concurrir a determinadas reuniones de 
visitar ciertos lugares o de comunicarse con determinadas personas cuando 
estén relacionadas con los hechos que hayan dado lugar al inicio del 
procedimiento.  
 
Quinto.- Retención del pasaporte.  
  
Yo le voy a pedir a la secretaria de la Comisión de Justicia, si me puede ayudar 
a continuar con la lectura. Audiencia del 33, por favor.  
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:              La audiencia se 
celebrará el día y hora señalados ante la instancia competente de la Secretaría 
de Gobernación. En la audiencia se desahogarán todas las pruebas, salvo 
aquellas que por su propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo 
caso dicha audiencia podrá diferirse por sólo una vez con la finalidad de 
preparar su desahogo.  
 
Desahogadas las pruebas en la misma audiencia, la persona extranjera podrá  
presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un 
extracto de los mismos en el acta de audiencia o, bien, se el otorgará el plazo 
de 48 horas para que lo presente por escrito.  
 
La Secretaría de Gobernación podrá declarar el sobre seguimiento del 
procedimiento en caso de que la persona extranjera solicite su traslado fuera 
del territorio nacional.  
 
Garantías y principios otorgados de los extranjeros.  
 
Durante todo el proceso las personas extranjeras tendrán el derecho de tener 
asistencias legal y consular.  
 
En caso de que la persona no hable el idioma español, tendrá también a un 
traductor de oficio.  
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Una vez que la persona extranjera sea detenida, ésta tendrá el derecho a 
mantener comunicación con persona de su confianza y con su abogado, será 
una obligación por parte del Estado mexicano la de notificar a la representación 
diplomática o consular la detención de la persona extranjera.  
  
El desahogo de las pruebas tendrá verificativo el mismo día de la audiencia, 
cuando la autoridad decida expulsar a una persona extranjera del territorio 
nacional, ésta no podrá ser enviada a su país de origen o a cualquier otro en 
donde su vida corra peligro.  
 
Ejecución de la resolución.  
 
La expulsión será ejecutada por la Secretaría de Gobernación por conducto del 
Instituto Nacional de Migración.  
 
La exposición de la persona extranjera se realizará preferentemente al país el 
cual sea, nacional o residente. La expulsión implica también la prohibición de 
reingresar al territorio nacional.  
 
En conclusión con la aprobación del presente dictamen, será cumplimiento al 
artículo 5° transitorio de la Reforma publicada el 10 de junio de 2011, en la que 
son incorporados una serie de derechos en beneficio de los ciudadanos 
mexicanos y extranjeros.  
 
Asimismo se armonizará el derecho nacional con las convenciones, tratados 
internacionales y de más ordenamientos de derecho público internacional que 
han sido ratificados por nuestro país conforme a lo dispuesto por el artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Es cuanto, presidenta.   
  
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias 
señora secretaria de la Comisión de Justicia, gracias señora senadora. Le 
pedimos al secretario, al senador Puente, que por favor existe algunos 
compañeros y compañeras que deseen participar, favor de hacer la lista y 
pasarles el uso de la palabra, por favor.  
 
-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Por instrucciones 
de la presidencia se abre la lista para su discusión en lo general a las 
senadoras y senadores. La senadora Angélica de la Peña, la senadora Lucero 
Saldaña.  
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:Yo me reservo para el 
pleno, por economía de tiempo. 
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-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Perfecto, la 
senadora Arely Gómez hace su reserva para el pleno. Se han anotado para la 
discusión, informo a la presidencia, la senadora Angélica de la Peña y la 
senadora María Lucero Saldaña Pérez.  
 
Es cuanto, presidenta.  
  
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. 
Bueno, es importante señalar que este dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, tiene un proceso 
bastante largo, está dictaminando, de hecho dos iniciativas, una presentada por 
distintas y distintos senadores y senadoras, y posteriormente es la que mandó 
el Ejecutivo Federal. Entonces, me parece muy relevante que destaquemos 
que desde que comienza el tema a discutirse, cuando menos en la Comisión 
de Derechos Humanos, nosotros convocamos a distintas reuniones de trabajo 
con especialistas y distintas organizaciones no gubernamentales.  
 
Estas discusiones fueron importantes porque además se dio a partir de tres 
iniciativas que entonces se presentaron, que fueron un precepto importante 
antes de que llegaran las del Ejecutivo, justamente la reglamentaria del artículo 
33, la reglamentaria del artículo 29, y una que todavía es en comisiones que 
reglamenta al primero constitucional.  
 
Ahora es muy importante distinguir que hemos dado la oportunidad a que las 
comisiones, a que las y los integrantes de las distintas comisiones puedan 
trabajar todo el tiempo que nos pidieron, realmente este es el tercer intento que 
llevamos a cabo para dictaminar y nos pidieron mayor consulta, mayor debate, 
y entonces entramos a una discusión muy escrupulosa, yo creo que es 
importante decirlo, respecto de cada parte que distingue en este caso concreto 
la reglamentaria al artículo 33.  
 
Me parece que es muy importante destacar este proceso frente a ya 
prácticamente los últimos trabajos de este periodo ordinario de sesiones y, por 
lo tanto, la relevancia de que antes de que termine este periodo, nosotros 
estemos llevando a la plenaria la discusión y, en su caso, la aprobación de este 
dictamen para que siga el curso ante la Cámara de Diputados, como la 
colegisladora que tiene que revisarlo.  
 
También tengo que mencionar, y con esto termino, estamos a destiempo del 
mandato del transitorio de la Constitución, inscrito en la Constitución, de la 
reforma de junio 2011, que daba al Congreso de la Unión un año para poder 
diseñar la Ley Reglamentaria de estos dos artículos.  
 
Sin embargo, la legislatura pasada terminó, se fue. Nosotros llegamos, sin 
tener materia nos pusimos a trabajar, llegamos a un acuerdo que el Ejecutivo 
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tenía también la suya, y entonces fue cuando tomamos todas las previsiones 
para hacer una discusión como tiene que ser.  
 
Y me parece que aunque nos llevamos mucho tiempo y estamos desfasados 
del mandato constitucional, me parece que es muy importante destacar el 
trabajo que hicimos desde las comisiones para que finalmente hoy, presidenta, 
estemos presentando ya en esta sesión que es continuación de otra sesión 
instalada, y que hicimos un impás en este  ánimo de vamos a construir que 
nadie quede por ninguna duda y nadie nos quedemos con alguna duda, y 
efectivamente la del 33, como usted lo mencionaba, tenía un corchete muy 
importante.  
 
Y lo logramos resolver con la nueva redacción del artículo 12. Es decir, por qué 
estamos dando un tiempo de 30 días, porque ahora estamos garantizando un 
debido proceso a extranjeros que eventualmente tengan que ser expulsados 
del país, lo cual antes no existía. Y ese debido proceso no puede darse en 
unas cuantas horas.  
 
Entonces, por eso es muy importante la redacción que finalmente nos unificó 
en el artículo 12, lo quiero mencionar para que quede constancia en esta 
sesión, en la fracción VII, que dice que el lugar, el tiempo de su detención y, en 
su caso, las medidas cautelares que tengan por efecto asegurar el desahogo 
del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o 
persista en los supuestos que establece el artículo cuarto de esta ley, en 
términos del artículo 15.  
 
Es decir, con esta redacción estamos cumpliendo para no dejar la inquietud de 
que pudiéramos estar determinando con estos hasta 30 días de que 
pudiéramos estar pensando en un miniarraigo, que no es la intención, con esto 
se aclara pertinentemente que es la disposición que tiene la propia persona a la 
que se le está expulsando del país y a que tenga condiciones de aprovechar el 
debido proceso legal que ya está en nuestra Constitución para que en su 
derecho pueda hacer lo que crea conducente y, por supuesto, a la autoridad 
también hacer lo que le corresponde.  
 
De tal forma que con éste corchete resuelto, ya estamos ahora en todas las 
condiciones en esta continuación de nuestra asamblea ya instalada en la vez 
anterior, de que podamos aprobar este dictamen.  
 
De tal manera que desde la Comisión de Derechos Humanos, todas las y los 
integrantes vemos con simpatía esta decisión, esta última revisión y, por lo 
tanto, estamos a favor del mismo.  
 
Es cuanto, señora presidenta.  
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias.  
 
-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Tiene la voz la 
senadora Lucero Saldaña Pérez, por favor.  
 
-LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Sí, muchas gracias. Es 
precisamente en el mismo sentido de que ha habido un proceso del año 
pasado en donde al interior de las diversas comisiones se estuvo analizando y 
consultando. Quiero hacer referencia de que también el Ejecutivo precisamente 
en octubre del 2013, el 22 de octubre, fue que presentó al Senado su iniciativa, 
cuando estábamos precisamente por celebrar el MEPU, que es el Examen 
Periódico Sobre Derechos Humanos.  
 
Entonces, hubo tiempo, hubo meses, no es albazo, es un proceso que se ha 
venido realizando y creemos que tanto el 33 como posteriormente que vamos a 
analizar el 22, corresponden no solamente a nuestra obligación como 
Legislativo de tener el marco de mayor operatividad a lo ya mandatado en la 
Constitución.  

 
Entonces, si ya está en la Constitución, es simplemente que sea equilibrado y 
operativo las leyes secundarias y que además de nuestra obligación como 
Legislativo, también estamos siendo congruentes con los tratados 
internacionales que en la materia hemos signado.  
 
Entonces, subrayar el compromiso y la responsabilidad del Senado por hoy dar 
un paso más a compromisos establecidos en materia de derechos humanos.  
 
-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Informo a la 
presidencia que se ha agotado la lista de oradores registrados.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Bien, si ya no hay 
más oradores registraos, yo le pediría que pasemos a la votación y que tomara 
nota el senador secretario, senador Puentes de la votación, que lo someta a la 
votación, por favor.  
 
-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Someto a 
consideración de las senadoras y senadores asistentes el manifestarse, como 
es costumbre, los que estén a favor.  
 
Mayoría por la afirmativa. Unanimidad, señora presidenta. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, 
senador. Y, bueno, con ello concluimos lo que sería ya el artículo 33, y 
cumpliendo el mandato del artículo 5° transitorio del dictamen que fue 



Comisiones Unidas de Gobernación, 
Derechos Humanos, Justicia y de  
Estudios Legislativos. 
28 de abril de 2014.   
 
 

 

aprobado el 10 de junio del 2011, y que era necesario hacer la ley 
reglamentaria.  
 
Pues muchísimas gracias. Ahora le corresponde a mi amiga, la compañera 
senadora Angélica de la Peña, proceder con el siguiente procedimiento que es 
el artículo 29, la toca a la comisión que ella preside de Derechos Humanos, 
conducir el siguiente tema.  
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