
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 
SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 5 
DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

El día miércoles 5 de diciembre de 2012, en la sala de juntas de la Comisión 
ubicado en el edificio D, tercer piso, del Palacio Legislativo Federal, situado en 
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, 
se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación, para el 
desahogo del siguiente orden del día. 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 16 diputados. En virtud de 
que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la Comisión de 
Gobernación, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dio por iniciada la 
reunión. 

2. Lectura del Orden del Día. 

A continuación la secretaría a solicitud del presidente dio lectura al Orden del Día 
para su aprobación: 

“1. Lista y declaración del quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Presentación del Plan Anual de Trabajo 2012-2013. 

5. Lectura y, en su caso, aprobación de los dictámenes con proyecto de decreto, 
por el que se otorga permiso para prestar servicios y aceptar y usar 
condecoraciones de gobiernos extranjeros. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de reunión.” 

Tras la lectura de la orden del día, el Presidente de la Comisión puso a 
consideración de la Asamblea la aprobación del mismo en votación económica, 
siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

 



3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

Acto seguido el Presidente sometió a consideración del Pleno la aprobación del 
acta de la sesión anterior, previa dispensa de su lectura por haber sido remitida 
con anterioridad a los miembros de la misma. Tras ser tomada la votación 
económica, se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura del acta. Acto 
seguido el Presidente solicito consultar si se había aprobado el acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada por unanimidad de los diputados integrantes. 

4. Presentación del Plan Anual de Trabajo 2012-2013. 

Posteriormente el diputado Presidente procedió a presentar el Plan Anual de 
Trabajo de la comisión, refiriendo que se había repartido con anterioridad y que 
todos los comentarios que le hicieron llegar están incluidos en el plan. 

El diputado secretario Fernando Belaunzarán Méndez pidió la palabra para poder 
comentar que no había problema con el plan de trabajo, así mismo señaló la 
preocupación de que la carga de trabajo los pudiera rebasar. 

El Presidente de la Comisión agradeció el comentario y señaló que se había 
estado trabajando en el calendario que tenían, precisó que efectivamente se 
tendría una carga importante pero que se ajustarían los tiempos. 

El diputado Luis Antonio González Roldán pidió el uso de la palabra para pedir 
que sea asumido por la presidencia, comentó estar de acuerdo en lo general, en lo 
que es el plan. Así mismo comentó que en cuanto al Programa Anual de 
actividades correspondiente en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y 
agosto de 2013, se podía invertir en lo que respecta a la página cuatro del 
documento numeral dos en el inciso c) y d). 

El Presidente de la Comisión registro el comentario y precisó que así se haría. 

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero pidió uso de la palabra, para 
confirmar la propuesta mandada para crear la subcomisión de Participación 
Ciudadana. 

El Presidente de la comisión tomó  nota y precisó que así se haría. 

Acto seguido el diputado Presidente dio la palabra al diputado José Alfredo Botello 
Montes, quién refirió que dedicarle tiempo al pacto no significaría el cancelar la 
actividad que se tendría en el Legislativo, así mismo señaló que la democracia es 
una de las tareas fundamentales que se tiene en la Comisión de Gobernación y 
que desde luego el avalar la procedencia del planteamiento para la instalación de 
la Subcomisión de Participación es una tarea pendiente. 



El Presidente de la comisión tomó nota y dio la palabra al diputado Alfredo 
Rivadeneyra Hernández quien solicitó hacérseles llegar la relación de asuntos que 
quedaron pendientes de la legislatura pasada. 

El diputado Presidente de la comisión tomó nota y dio la palabra al diputado 
Arnoldo Ochoa González, quien pidió dar un voto de confianza a la Mesa 
Directiva, al Presidente y a los señores secretarios, para que puedan establecer y 
presentar un buen programa con las subcomisiones. 

El diputado Presidente agradeció al diputado y tomó nota. Acto seguido el 
diputado Presidente dio la palabra al diputado Luis Manuel Arias Pallares quien 
puso a consideración el aprobar en lo general el plan de trabajo. 

El diputado Presidente confirmó y señaló que la presidencia siempre ha sido 
obsequiosa con la apertura e incorporación de todas y cada una de las propuestas 
de los grupos parlamentarios. Así mismo comentó que la propuesta de integración 
de las comisiones, venía planteado en el plan de trabajo el juntarse en Mesa 
Directiva, a fin de facilitar el trabajo en la comisión y desahogar los asuntos en 
cartera. 

Agotada la discusión sobre este punto del día el Presidente de la Comisión puso a 
consideración de la Asamblea la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2012-2013, 
siendo aprobado en votación económica y por unanimidad. 

5. Lectura y, en su caso, aprobación de los dictámenes con proyecto de 
decreto, por el que se otorga permiso para prestar servicios y aceptar y 
usar condecoraciones de gobiernos extranjeros. 

El Presidente solicitó a la secretaría dar lectura a los siguientes proyectos de 
dictámenes: 

“Dictamen con proyecto de decreto por el que concede permiso a las ciudadanas 
Susana González Clarión, y Míriam Bachez Plañol para aceptar y desempeñar el 
cargo de cónsules honorarios que les confiere el gobierno de la República 
Francesa.” 

Acto seguido la secretaría puso a consideración de los presentes para su 
aprobación el dictamen antes pronunciado, preguntando a quienes estén por la 
afirmativa tuvieran a bien a pronunciarse. 

Los diputados presentes se manifestaron de manera unánime por la afirmativa. La 
declaración de unanimidad a favor la hizo constar el Secretario de la Comisión. 



Acto seguido el Presidente de la Comisión solicitó a la secretaría pusiera a 
discusión y, en su caso, aprobación el siguiente dictamen. 

“Dictamen con proyecto de decreto por el que concede permiso constitucional a 
los ciudadanos Leonardo González García y Humberto Pastor Gómez para 
aceptar y usar condecoraciones otorgadas por el gobierno de la República 
Francesa.” 

Los diputados presentes se manifestaron de manera unánime por la afirmativa. La 
declaración de unanimidad a favor la hizo constar el Secretario de la Comisión. 

Acto seguido el Presidente de la Comisión solicitó a la secretaría pusiera a 
discusión y, en su caso, aprobación el siguiente dictamen. 

“Dictamen con proyecto de decreto por el que concede permiso a los ciudadanos 
Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Ravelero y Leticia Marbella 
Matías Matías para poder prestar servicios de carácter administrativo en la 
Embajada de Estados Unidos de América en México, y en su Consulado General y 
Agencia Consular en Guadalajara, Jalisco, y en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
respectivamente.” 

Los diputados presentes se manifestaron de manera unánime por la afirmativa. La 
declaración de unanimidad a favor la hizo constar el Secretario de la Comisión. 

Acto seguido el Presidente de la Comisión solicitó a la secretaría pusiera a 
discusión y, en su caso, aprobación el siguiente dictamen. 

“Dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos 
Susana Adame Carrión, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, 
Gracias América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel 
Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Daniela Linev López García, Mariana 
Diñas Portilla, Mariana Colchado Durán, Els… Michel… An... Mestag, María 
Aidelia… Pilar Mayela Gutiérrez… y Rocío Janette Córdova Bontijo para poder 
prestar servicio de carácter administrativo en las Embajadas de Estados Unidos de 
América, de Bélgica, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 
México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en 
Hermosillo, Sonora, respectivamente.” 

Los diputados presentes se manifestaron de manera unánime por la afirmativa. La 
declaración de unanimidad a favor la hizo constar el Secretario de la Comisión. 

Acto seguido el Presidente de la Comisión solicitó a la secretaría pusiera a 
discusión y, en su caso, aprobación el siguiente dictamen. 



6. Asuntos generales. 

Finalizadas las votaciones el diputado Presidente Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas pidió pasar al sexto punto del orden del día, el tema de los asuntos 
generales, pidiendo a la Secretaría registrara el orden de aquellos diputados que 
quisieran hacer uso de la palabra a fin de que se diera cuenta de las 
intervenciones solicitadas.  

El diputado secretario informó que ningún diputado solicitó el uso de la palabra. 

7. Clausura de reunión. 

En razón de lo anterior el presidente diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 
informó que se pasaba al punto siete del orden del día y toda vez que no había 
más temas a tratar, declaró clausurada la sesión siendo 19:24 horas del día 5 de 
diciembre de 2012. 

Diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente. Jaime Chris López 
Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, José Alfredo Botello Montes, Esther 
Quintana Salinas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Belaunzarán 
Méndez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Mónica García de la Fuente, Manuel 
Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Juan Jesús Aquino Calvo, Consuelo Argüelles 
Loya, Luis Manuel Arias Pallares, Faustino Félix Chávez, Rodrigo González 
Barrios, Luis Antonio González Roldán, José Sergio Manzur Quiroga, José 
Alejandro Montano Guzmán, Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa 
González, Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Arturo Salinas Garza, Ruth 
Zavaleta Salgado. 

 

 

 

 

 

 

 


