
£a£i^& X& Manuel Camacho Solís
SENADOR DE LA REPÚBLICA

México D.F., a 24 de octubre de 2012.
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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva

Senado de la República
Presente.

Por este medio, adjunto acta de la Sesión Ordinaria de
trabajo de la Comisión de Reforma del Estado, celebrada
el pasado 9 de octubre a efecto de que la misma sea
publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Lo anterior con fundamento en el articulo 145, numeral 2
del Reglamento del Senado de la República.

Atenta iriyé)n t e

— l/\¡ rn
Sen. Manuel Qa macho Solís

Presidente

cr.-j

CD

1

ro
co

í" i ••• 1 :'•'

CJ
Z3 o

o

-c

C3
;•-] ."<-•' CJ
í* '"" 5J
.-o o m
o rn c/>
oí

-O

rv>

co

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F.
CONMUTADOR: 5345 3000



COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE

REFORMA DEL ESTADO

9 de octubre de 2012

En la Ciudad de México, D.F., el 9 de octubre de 2012 a las 16:00 horas, fecha y
hora señaladas en la convocatoria respectiva para que se llevara a cabo la sesión
de instalación de la Comisión de Reforma del Estado de la LXII Legislatura del
Senado de la República, se reunieron en el salón de comisiones de la sede de la
Cámara de Senadores, ubicada,en Reforma N°. 135, Colonia Tabacalera, los
siguientes senadores integrantes de este cuerpo colegiado:

Senador Manuel Camacho Solís, Presidente
Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Secretario
Senador José María Martínez Martínez, Secretario
Senador Patricio Martínez García

Senadora Sonia Mendoza Díaz

Siendo la 16:00 horas de la fecha referida, el Senador Manuel Camacho Solís
dio la bienvenida a los senadores integrantes de la Comisión y, una vez
verificado el quorum, se procedió a iniciar la reunión con base en el siguiente
Orden del Día:



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se

constituyen las comisiones.
4. Declaratoria de la Instalación formal de la Comisión de Reforma del

Estado.

5. Asuntos pendientes de omitir opinión o dictamen de la Comisión durante
las legislaturas XL y XLI.

6. Asuntos Generales.

La presidencia entregó a cada uno de los integrantes una carpeta con la relación
de asuntos pendientes de desahogo así como el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política de creación de comisiones en el que se hace referencia
a la Comisión de Reforma del Estado.

En uso de la palabra, el Senador Camacho Solís señaló la relevancia de la
Comisión de Reforma del Estado, la cual puede constituirse en un escenario de
reflexión sobre el régimen político mexicano a partir de las iniciativas que se han
venido debatiendo desde tiempo atrás. Asimismo, señaló la necesidad de crear
los medios que permitan restituir la fortaleza de la autoridad política con la
finalidad de generar un impacto positivo en la paz, el fortalecimiento
democrático y la reducción de la violencia, entre otros asuntos.

El Senador José María Martínez Martínez hizo hincapié en que la comisión debe
orientarse a mejorar los mecanismos de democracia participativa, con el
propósito de que la ciudadanía cuente con mayores espacios de participación en
los asuntos de interés público. Señaló que no sólo se trata de temas relativos a la
reforma electoral, sino de rediseño del Estado en donde se ponga en el centro a
los ciudadanos.

El Senador Patricio Martínez García señaló que el quehacer de la Comisión de
Reforma del Estado es indispensable para la transformación del Estado
mexicano, siempre en el contexto de fortalecer su plena soberanía. Sus temas de
debate son tan relevantes como la reforma laboral que actualmente se discute en
el Senado, pero que necesariamente deben tender al acuerdo de los actores y
fuerzas políticas. Expresó su coincidencia respecto del problema del
debilitamiento de la autoridad en todos los órdenes de gobierno, y la necesidad
de cambiar la concepción del Estado a una visión acorde al siglo XXI.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera comentó que la Comisión de Reforma
del Estado constituye un gran foro respecto de los grandes compromisos
nacionales, por lo cual es necesario conjugar ideologías y trabajar a la altura de



las circunstancias y retos que enfrenta nuestro país. Además, expresó su
coincidencia en el tema de la paz social, que debe ser brindada por el Estado y la
priorización de los grandes temas nacionales.

Finalmente, la Senadora Sonia Mendoza Díaz señaló coincidencia en los asuntos
comentados y añadió la propuesta de revisar el estado de avance de la reforma
penal en las entidades federativas, fortalecer el principio de ciudadanía y
estudiar los temas relativos a las candidaturas independientes, todos estos,
motivos de reflexión de la Comisión de Reforma del Estado.

Desahogado el Orden del Día programado para la reunión, el Presidente de la
Comisión hizo la declaratoria de instalación conforme a lo dispuesto por el
artículo 127 del Reglamento de la Cámara de Senadores y se dio por concluida la
sesión a las 17:00 horas del día de su fecha, elaborándose la presente acta para
constancia de la instalación de la Comisión de Reforma del Estado.

Sen. Manuel Camacho Solís

Presidente

Jenador Miguel Ángel Chico Herrera
Secretario

Senador José María Martínez Martínez,
Se/retario


