
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de abril de 2010 

  
Transcripción de la quinta reunión de Mesa Directiva de la Comisión 
de Gobernación de la Honorable Cámara de Diputados, LXI 
Legislatura, llevada a cabo hoy martes en su sala de juntas. 
 
 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: ... a este orden del día… el de referido al tema de la 

Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Si quieren, empezamos a hacer los comentarios en relación al punto 

uno. Fundamentalmente, lo que tenemos pendiente es el título de la ley. La diputada… hacer alguna 

observación en ello. 

 

Nosotros que hemos prácticamente coincidido con el documento que ha entrado la diputada Ruiz Massieu. 

Nosotros creemos que debiera denominarse Ley Federal de Prevención Social contra la Violencia y la 

Delincuencia, en lugar del específico prevención del delito. En ese sentido, si están de acuerdo en ello lo 

dejaríamos así, luego incorporaríamos la exposición de motivos de ésta misma, si es necesario, en los 

criterios expuestos por la diputada Ruiz Massieu, en la exposición de motivos. 

 

Enrique. Ya, ya están incorporados al 100 por ciento, entonces. Si no hubiera otro comentario sobre ello. 

Pero del título ya no hay. ¿Hay otras observaciones al proyecto de dictamen? La diputada Ruiz Massieu. 

 

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: ... la posibilidad de… donde se habla de… para… pudiera… 

el plazo… del reglamento… 80, 90 o si no lo consideran conveniente, en su caso… y subrayar lo importante. 

Eso sería… propuesta. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: De acuerdo. La propuesta de adición es… ¿Cuál es la 

propuesta específica? 

 

El diputado  : En esto siempre es mucho mejor prever un plazo real a un 

plazo que finalmente termine incumpliéndose, como ya sabemos que en estas disposiciones se… más allá. 

Yo creo que es mejor un plazo real. 

 

El diputado  : Yo estoy de acuerdo en que se pusiera… en el segundo y 

en el tercero para que sea lo mismo; y el tercero habla de los estados y de la Asamblea Legislativa en el 
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Distrito Federal para… exactamente, para que… trabajar desde ahí y no digan tenemos un año y no pasa 

nada. En el segundo y en el tercero de hasta 180 días, pero en el otro, en el tercero… hasta un año… 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Está muy bien, de acuerdo. ¿Algún otro comentario u 

observación sobre este tema. 

 

La diputada  : Nos hizo una observación… relativa a todo el sentido que 

anuncia… sobre todo en el grupo de asesores, respecto a la intención de que la visón de esta Ley de 

Prevención es una, justamente, visión de prevención social para no sólo articular un esfuerzo más integral, 

sino subrayar también que lo que nos anima es generar un sistema de prevención que trascienda la visión 

policial. 

 

Por eso nos observaron que de ser posible, aunque… se platicó específicamente el punto en el grupo de 

asesores, pudiéramos platicar aquí si se valorara, volver a incluir en el artículo, bueno, realmente se 

modificaría el artículo… se adicionaría el artículo 17 y se recorrerían los subsecuentes para incluir un listado 

donde se especificaran las dependencias… instituciones que el centro debe convocar. 

 

Entiendo que en la discusión del grupo de asesores se estableció que no se hiciera un listado para no hacer un 

listado limitativo, pero nosotros queríamos volverlo a poner en la mesa porque sentimos que el hecho de que 

se establezca que debe convocarse a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud, o sea, a estos 

organismos, justamente, subraya esta vocación integral, integradora y social de la propia ley. 

 

Lo queríamos platicar con ustedes, sabemos que se mencionó específicamente en el grupo de trabajo, que se 

determinó que podría generar una situación limitativa y no es la intención limitar, sino al contrario, subrayar 

que se debe convocar a Desarrollo Social, al Inmujeres, por un tema de impacto y de fuerza de la propia ley y 

de subrayar esta vocación integral y social. 
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El diputado  : A mí me parece oportuno y atendible la… las instancias, 

las dependencias, los organismos que tendrían que ser convocados o que se buscara algún… que no fuera 

limitativo y las que se estimen convenientes. Pero sí me parece atendible… 

 

La diputada  : Al menos… para que… 

… pero si me parece… 

 

La diputada : Al menos a ese listado para que no fuese limitativo.  

 

El diputado : Deberían de convocar a esas 13 instituciones 

permanentemente. 

 

La diputada : Es que son las que van a integrar la declaración y que de 

hecho… 

 

El diputado : Entonces, es podrá convocar en lugar de deberá convocar. 

 

La diputada : Realmente lo que nos interesa es… refleja un poco, 

digamos la diversidad de las instituciones que pueden tener tienen incluso tienen presupuesto para estas 

tareas, un tema de impacto que… 

 

La diputada : Es más integral la prevención que simplemente es un 

tema de la procuraduría… es más para este tipo de cosas. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: ¿Alguna otra observación? Ustedes por Enrique.  

 

El diputado : …clásicas con diversas integrantes del grupo 

parlamentario del PT, donde la diputada Carolina ya comentó, abonó sobre las bondades de la ley. Nosotros 
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este siguiente asunto que vamos a ver mañana en la previa, antes de venir… a la plenaria, pero si ya se ha 

estado platicando. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Entonces, sobre este punto ya no habría mayores 

observaciones lo llevaríamos al pleno de la comisión, para su discusión y votación. 

Luego el siguiente punto del orden del día que es sobre el tema de derecho de réplica, sobre el proyecto de 

dictamen en materia de derecho de replica, ¿comentarios? Sí, Juan Enrique. 

 

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:… un asunto muy importante, que sí apelaríamos a que se 

desahogará en sentido positivo. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Luis Carlos. 

 

El diputado Luis Carlos Campos Jurado: A parte se nos esta pidiendo analizar a fondo todas las 

implicaciones que esto conlleva. En este momento no tenemos un consenso sobre ese particular. Creo que 

solicitaríamos respetuosamente se bajará este tema de mañana. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Es decir, no estarían dispuestos a ir a discutir mañana. 

 

El diputado Luis Carlos Campos Jurado: No tenemos condiciones. 

 

La diputada : Por parte del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, 

estamos de acuerdo con el PRI. Es decir, tenemos al final del día dos dictámenes, después el 27 de abril. No 

sabemos porque hay modificaciones al dictamen no lo hemos estudiado. Creo que es un tema muy importante 

como para que se discuta mañana de manera tan pronta. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Diputado… 
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El diputado : en nuestro grupo parlamentario hemos estado atendiendo 

con mucho interés el asunto del tema de la iniciativa del derecho de replica. Nosotros nos manifestamos 

porque este tema se tenga que resolver de manera pronta, entendiendo que de manera pronta pudiera 

significar esta semana por todo lo que acontecerá en los siguientes meses. Que sería importante para todos. 

 

Creo que aunque tenemos un par de comentarios de la Ley de Derecho de Réplica, eso no implicaría en 

nuestra posición que el tema se pudiera suspender, incluso propondría a este mesa que se siguieran haciendo 

consultas durante estos días, debido a que, en primer lugar tendríamos sesiones amplias, largas que nos 

permitirán estar en contacto con nuestros diputados constantemente.  

 

Entiendo y además comprendo la posición de los compañeros, de otros grupos parlamentarios que este tema 

en especial necesita ser consensado. Pero solamente pediría amablemente, si estuviéramos en condiciones de 

seguir consultando este tema no soslayáramos, que lo pudiéramos aprobar durante este periodo. En términos 

generales creo que podemos coincidir en el tema, que aunque hay diferentes visiones en cuantos algunos 

procedimientos de la propia ley que hasta nosotros nos hemos manifestado como lo dije anteriormente con 

reservas en algunos temas. Sin embargo, creemos que es importante que se llegue a dictaminar lo más pronto 

posible. 

 

Entonces, sugeriría a esta mesa que se pudiera realizar una reunión de asesores, hoy, si no hubiera 

inconveniente para que se siguiera discutiendo y ya tuviéramos. Primero su fuera posible un dictamen ya 

sólido, capaz de discutir al interior de nuestras bancadas. Que eso sería el segundo pase, intentar que nuestras 

bancadas pudieran compartirlo o en su defecto no compartirlo. 

 

Y si fuera posible que no se sacara el orden de mañana y si los demás compañeros de los grupos 

parlamentarios dijeran mañana “saben que, no lo pudimos lograr”, también lo entenderíamos. Pero intentar 

abonarle al tema creo que es un tema importante para todos los partidos políticos del país. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: La diputada Guillen Vicente. 
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La diputada Mercedes del Carmen Guillen Vicente: No, no creemos. Hicimos todo el intento, señor 

presidente, y no tenemos comisiones para que sea listado mañana. No hay consenso, por lo menos dentro de 

la bancada nuestra para poder estar en condiciones de enlistarse, no creemos que cambien las condiciones 

este día. 

El diputado : Aquí apelaría al… una práctica que nos tienen en esta 

comisión acuérdense de… que no canceláramos la posibilidad. Seguramente al igual que estábamos en otras 

condiciones, vamos a estar en sesión permanente, es el caso de la Defensa Nacional. 

 

El diputado : Ya nos declaramos en sesión permanente desde que 

cumplía nuestro periodo. Pediría, no lo canceláramos, que se viniera el comentario, el esfuerzo es un tema 

muy importante que tenemos un tiempo en discusión que no lo extinguiéramos ahorita, y que mañana lo 

retomáramos en la mañana o en el resto de la jornada, “vamos a estar el jueves la mayor parte de las horas 

aquí, que lo dejáramos en… 

 

La diputada : Creo que nosotros, digamos, no tendríamos 

entrenamiento… Entonces, empiecen a revisarlo. Lo que les queremos decir con la franqueza con la 

franqueza con la que nos estamos hablando en estos temas es que nuestras condiciones internas para probar 

una ley de calado, son difíciles, precisamente por lo que comenta el diputado Ibarra, todas las comisiones 

están sesionando y dictaminando. 

 

Nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos en el… para poder aprobar dictámenes de cierta 

importancia en las comisiones y parte de eso es generar un consenso mínimo en la bancada, incluso se 

somete en votación en la bancada, antes de que nosotros podemos venir a la comisión de pleno a votar. 

Tenemos que generar un consenso previo en la bancada.  

 

Entonces es por eso, porque no lo hemos ni empezado a seccionar o a ver, que les decimos que no estamos en 

condiciones, Por eso se puede reunir, puede ir viendo un poco de qué va en fin. Empezar esa labor y… ni 
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llegar al grupo, en su caso en su momento y plantear lo que eventualmente podría ser un examen de línea 

réplica, del derecho a réplica.  

 

Pero no estamos en condiciones, precisamente por eso, porque todas las comisiones, todos los compañeros 

con sus respectivas condiciones están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces los filtros 

se reorganizar aún más porque en el eventual posibilidades que todas las comisiones llegaran con 25 

dictámenes para aprobar de hoy a mañana. Es lo que por eso digamos pasos sin filtro. 

 

Que lo trabajen los gestores, vayan viendo, vayan haciendo los esquemas, nos vayan… 

… con 25 dictámenes para aprobar de hoy a mañana. Y eso es lo que… por eso tenemos pasos. Que lo 

trabajen los asesores, vayan viendo, vayan haciendo los esquemas, nos vayan documentando el asunto. Pero 

sí queríamos dejar… que nosotros internamente, en el PRI, no tenemos ningún consenso respecto a esta ley. 

Y tampoco lo traíamos para dictaminar. No quisiéramos levantar una falsa expectativa de que pudiéramos 

tenerlo seguramente. Que vayan trabajando los asesores. Está en la comisión. Hay grupos que lo tienen 

prioritario. Pero no quisiéramos generar una falsa impresión al respecto. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: … 

 

La diputada : Independientemente de lo que ha expresado la diputada… yo sí quisiera retomar el punto del 

diputado Luis Carlos Campos, que efectivamente sí se baje, independientemente de que empecemos a 

trabajar con los asesores, que sí se baje del orden del día de mañana esta revisión. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: … 

 

El diputado : No. Realmente ya expresamos lo que tenemos que expresar. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: En función de que no hay acuerdo, pues no lo vamos a 

enlistar para mañana. Y lo sacaremos del orden del día. ¿Sí? 
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El diputado : Yo sólo pediría que esta mesa generara criterios importantes, para que cuando no haya 

acuerdo en las cosas, tanto de un grupo parlamentario como de otro, para que en sesiones posteriores sean los 

mismos criterios. Entendiendo que todos los grupos parlamentarios, por supuesto, tienen su derecho de 

consulta. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Creo que es correcto que los asuntos que no tienen mayoría 

no los enlistemos para efectos de la comisión. Los compañeros representan la mayoría en la Comisión de 

Gobernación, en esta mesa directiva. Entonces ahí, aunque otros grupos quisiéramos plantear una cosa 

distinta, ese acuerdo de mayoría lo impide. Ése es el criterio fundamental. 

 

El diputado : … 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Claro. Sí, Luis Carlos. 

 

El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Pero también otro argumento muy importante. Llevarlo en estas 

condiciones, que con toda franqueza se ha planteado cuál es la situación, podría generar discusiones 

radicales, incluso dentro de nuestros propios compañeros. Porque en lo que hemos platicado, algunos de 

hecho se manifiestan a favor, con algunas observaciones, tienen dudas, pero la tendencia es favorable. 

 

Entonces si lo subiéramos y lo discutiéramos ahí, cancelaríamos esa posibilidad posterior de asumir 

posiciones… 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Muy bien. El tercer tema es el dictamen de la iniciativa con 

proyecto redecreto que reforma el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. ¿Algún comentario? La diputada Guillén Vicente. 
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La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: En el mismo sentido, señor presidente, traemos hacia 

el interior de la bancada respecto a cualquier reforma electoral una complicación en el grupo del partido 

mismo, por los estatutos tan complicados que tenemos. O sea más allá que el resto de los partidos, que tienen 

una vida interna mucho más sencilla, el tema que tenga que ver con cualquier tema electoral nos obliga a 

pasar por un filtro más dentro de la bancada. 

 

Y, por tanto, tampoco estaríamos en condiciones de pasarlo sin cancelar que sí es la materia importante, y 

que como en el otro tema tendríamos que llegar… en lo que estamos ahorita en imposibilidad es por el 

tiempo que tenemos, aunque estemos en permanente está muy complicado hacia el interior el ejercicio. 

Entonces nosotros también tendríamos algún inconveniente en que se suba este tema para la sesión de 

mañana. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: … 

 

La diputada : Adicionalmente, igual el PVEM… no me he podido reunir con ellos. Hoy, que tuvimos una 

previa ni siquiera pude subir estos dictámenes, en virtud de mi presencia en otra comisión. En este sentido no 

estoy en posibilidades de revisar este dictamen por ahora. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: ¿Alguien más? Entonces también se baja el tres. 

 

El cuatro es el dictamen con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de permisos para la apertura de 

centros de juegos con cruce de apuestas y sorteos. El diputado Raúl también ha pedido que se retire el 

dictamen. 

 

El diputado Raúl Domínguez Rex: … 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Siendo usted el promovente, pues también se retira el 

cuatro. 
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Y el punto quinto, dictamen con punto de acuerdo relativo a la prevención de la violencia en la población 

infantil y en el fomento de los valores cívicos en la educación básica. Es el quinto. Sí, Lorena Corona. 

 

La diputada Lorena Corona Valdés: Respecto a este dictamen… El punto de acuerdo que presenta la 

diputada Blanca Estela Jiménez Hernández… el objetivo de éste es motivar a la niñez al cuidado del medio 

ambiente, y permitir que el niño se desarrolle implantando una actitud participativa y respetuosa. Sigo 

leyendo el punto de acuerdo, y lo que está promoviendo esta diputada es precisamente implantar la 

información educativa de los individuos, integración comunitaria. Y propone unas faenas sabatinas. Es decir 

que se conciencie al niño sobre la importancia de la participación en el desarrollo social. Es como viene el 

punto de acuerdo. 

 

A mí me causa sorpresa que el dictamen es precisamente… de pronto venimos viendo las consideraciones. El 

punto uno sí tiene esta premisa universal que plantea la diputada. Y de pronto el número dos y el número tres 

empiezan con la televisión, así con los medios de comunicación obligan a valorar. Que si la televisión 

incentiva a la violencia y que, por tanto, muchos niños pasan un promedio de cuatro a cinco hora. No veo la 

relación del punto de acuerdo de la diputada con este dictamen. 

 

Lo que se acuerda, se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través de la subsecretaría… Que verifique los 

programas de televisión está correcto. Pero no se me hace que sea una consecuencia lógica del dictamen de lo 

del punto de acuerdo. Eso es lo único. Si vamos a exhortar a la Secretaría de Gobernación a través de la RTC 

está increíble. Pero a lo que voy es que estemos como inventando silogismos que nos lleven a la televisión, 

básicamente. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: ¿Alguien más tiene comentarios sobre este dictamen? 

 

La diputada : Yo nada más quisiera preguntarle algo. Para su propuesta sería revisar… 
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La diputada : … que se revisara, y que sea el punto de acuerdo directamente relacionado con el dictamen. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: … Propuesta de revisión. ¿También se propone que se baje 

el dictamen éste? ¿Cómo lo podríamos revisar? Acuérdese que éste es un dictamen de comisiones unidas, en 

que nosotros sólo hemos compatibilizado nuestro punto de vista con el dictamen que emitió la Comisión de 

Grupos Vulnerables. En realidad en ésa comisión ya se votó el dictamen, por unanimidad. Y nosotros lo 

único que estamos haciendo es compatibilizar el asunto. Esa comisión incluso es la que tiene mano en la 

elaboración de este dictamen. 

 

Si usted tuviera alguna propuesta específica nosotros estaremos listos para atender la propuesta que nos 

hiciera de aquí a mañana. 

 

La diputada : Yo también quisiera… lo de los considerados del dictamen. Yo propondría… 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Nos hace una propuesta y la discutiremos mañana. 

 

La diputada : Sí. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Cómo no. Entonces… Y luego, el otro tema es el tema del 

dictamen… 
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… Es el relativo al respeto de la laicidad del Estado por parte de las asociaciones religiosas. 

 

Sobre este otro dictamen, es un punto de acuerdo, ¿alguien tiene alguna observación? Entonces veríamos 

para mañana tres dictámenes en la comisión, para votarlos. Mañana someteríamos a discusión de los 

miembros de la comisión el primero del orden del día, el quinto y el sexto. Mañana se abre la discusión y la 

votación de estos tres dictámenes. 

 

La diputada : … 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Es a las 9:00 horas… salón 4, que está acá afuera, 

saliendo… Lamentablemente todos los salones están… no hay lugar. Y aquí sólo nos da para 20 lugares. Es 

lo ideal. Porque hasta el de protocolo nos ganaron. 

 

La diputada : … 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: No. Ha sido verdaderamente complejo encontrar… Saben 

que tenemos sesiones de votación mañana. Es lo importante asegurarnos de votar por lo menos el primer 

punto en cuanto tengamos mayoría de miembros de la comisión. ¿Sí? 

 

Ya se circuló el proyecto a los miembros de la comisión,  ya con el nombre tal como quedó. Desde ayer en la 

noche. No hemos recibido observaciones ni nada. 

 

El diputado : Nada más en la mesa… Nos vamos a reunir terminando 

esta sesión. 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: ¿Para? 

 
 

 


