
Dictamen de la Comisión de Gobernación que
contiene Proyecto de Decreto que concede permiso
al C. leonardo González García, para aceptar y usar
la Condecoración de la Orden Nacional de la legión
de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el
Gobierno de la República Francesa.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada
para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Leonardo González García,
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de
Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos
163, 182, 188, 190 Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la
Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente
Dictamen, al tenor de los siguientes:

l. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SELjUELj311j3048j2012, de fecha 7 de noviembre de 2012, el
Titular de la Unidad de EnlaceLegislativo de la Subsecretaríade EnlaceLegislativo de la
Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senadode la
República,solicitando se diera trámite ante el H. Congresode la Unión, al permiso a que
se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Leonardo González García, pueda aceptar y
usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de
Caballero,que le otorga el Gobiernode la RepúblicaFrancesa.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 8 de noviembre de
2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernaciónpara
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

11. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en
copia simple:

. Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración
referida

Identificación oficial (credencial para votar)
Acta de nacimiento
Currículumvitae

.

.

.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano
mexicano del solicitante.
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3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos
extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte
inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de
nuestra soberanía, ni compromete el interés públicoo pone en riesgo la seguridad de la
Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitudcumple con los requisitos para ser autorizada
conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción HI, de la Constitución
Políticade los Estados UnidosMexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisiónde Gobernación somete a la consideración
del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo
dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 Ydemás relativos y aplicables del Reglamento del
Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PROYECTO
DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.-Se concede permiso para que el C. Leonardo González García, pueda
aceptar y usar la Condecoraciónde la Orden Nacionalde la Legiónde Honor,en grado de
Caballero,que le otorga el Gobierno de la RepúblicaFrancesa.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los
Estados UnidosMexicanos,a los 14 días del mes de noviembre de 2012.
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