
Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, de 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el 
Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio; y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de 
Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el9 de agosto de 2019. 

Los integrantes de las Comisiones referidas, con fundamento en los artículos 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 
150, 178, 182, 188 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente 
Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado denominado "Fundamento", se enuncian las disposiciones 
normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 

11. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos", se da cuenta del 
trámite brindado a la Minuta de mérito materia del presente dictamen, cuyo 
turno recayó en estas Comisiones Unidas. 

111. El apartado denominado "Contenido de la Minuta", se expone el objeto y 
razones que sustentan el Proyecto de Decreto. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

IV. En el apartado denominado "Consideraciones"c, se determina el sentido 
del presente dictamen, y se expresan los razonamientos referentes a la 
viabilidad y oportunidad del proyecto de decreto. 

V. En el apartado denominado "Régimen Transitorio", se describen las 
disposiciones de naturaleza transitoria, que estas dictaminadoras consideran 
susceptibles de ser incorporadas al proyecto de decreto. 

VI. En el apartado denominado "Proyecto de Decreto" se presentan de manera 
textual los términos en los que se propone considerar las porciones 
normativas que fueron encomendadas a estas Comisiones. 

l. Fundamento. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 150, 178, 182, 
188 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, son competentes 
para emitir el presente dictamen, por lo que en ejercicio de sus atribuciones se 
avocaron al análisis, discusión y valoración de la Minuta referida en el apartado 
correspondiente. 

11. Antecedentes Legislativos. 

1.- En fecha de octubre de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, turnó al Senado de la República, el expediente con la 
Minuta con proyecto de decreto, con número CD-LXIV-11-1 P-069, aprobado en fecha 
de octubre de 2019, por dicha Cámara. 

2.- En fecha de octubre de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
turnó dicha Minuta para su estudio, análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

111. Contenido de la Minuta. 

El Proyecto de Decreto contenido en la Minuta, propone modificar la denominación 
actual del "Instituto de Administración de Bienes y Activos", antes, "Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes", por la de "Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado". 

La nueva denominación pretende que los servidores públicos encargados de la 
administración y gestión de los bienes de la Federación no pierdan de vista la misión 
y visión de este organismo, el cual tiene finalidades dirigidas al beneficio del Estado 
y, en consecuencia, de todas y todos los mexicanos. 

Con la finalidad de apreciar las modificaciones específicas que propone la Iniciativa, 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTICULO 44 BIS.- El Gabinete Social ARTICULO 44 BIS.- ... 
de la Presidencia de la República es la 
instancia colegiada de formulación y 
coordinación de la asignación y 
transferencia de los bienes a los que se 
refiere el párrafo cuarto del artículo 22 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 
los bienes asegurados y decomisados 
en los procedimientos penales 
federales, el cual estará integrado por: 

l. a VI. ... l. a VI. ... 

VIl. La persona Titular de la Dirección VIl. La persona titular de la Dirección 
General del Instituto de Administración General del Instituto para Devolver al 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de . Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
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Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
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Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

de Bienes y Activos, quien encabezará Pueblo lo Robado, quien encabezará 
la Secretaría Técnica; la Secretaría Técnica; 

VIII. a XI. . . . VIII. a XI. ... 

Artículo 1 o.- La presente Ley es de Artículo 1 o.- La presente Ley es de 
orden e interés público, de observancia orden e interés público, de observancia 
general en toda la. República y tiene por general en toda la República y tiene por 
objeto regular la administración y objeto regular la administración y 
destino, por parte del Instituto de destino, por parte del Instituto para 
Administración de Bienes y Activos, de Devolver al Pueblo lo Robado, de los 
los Bienes, activos y empresas Bienes, activos y empresas siguientes: 
siguientes: 

l. a X.- . . . l. a X.- ... 

XI.- Las empresas que hayan sido XI.- Las empresas que hayan sido 
transferidas al Instituto de transferidas al Instituto para Devolver 
Administración de Bienes y Activos, y al Pueblo lo Robado, y éste haya 
éste haya aceptado el cargo de aceptado el cargo de liquidador o 
liquidador o responsable del proceso de responsable del proceso de 
desincorporación, liquidación o desincorporación, liquidación o 
extinción y reciba recursos para la extinción y reciba recursos para la 
consecución de su encargo; consecución de su encargo; 

XII. y XIII.- . . . XII. y XIII.- ... 

Los Bienes, activos o empresas a que Los Bienes, activos o empresas a que 
se refiere este artículo, deberán ser se refiere este artículo, deberán ser 
transferidos al Instituto de transferidos al Instituto para Devolver 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
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Administración de Bienes y Activos, al Pueblo lo Robado, cuando así lo 
cuando así lo determinen las leyes o 1 determinen las leyes o cuando así lo 
cuando así lo ordenen las autoridades ordenen las autoridades judiciales. En 
judiciales. En los demás casos, las los demás casos, las Entidades 
Entidades Transferentes determinarán, Transferentes determinarán, de 
de conformidad con las disposiciones conformidad con las disposiciones 
aplicables para tal efecto, la aplicables para tal efecto, la 
conveniencia de transferir los Bienes al conveniencia de transferir los Bienes al 
Instituto de Administración de Bienes y Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Activos, o bien, de llevar a cabo por sí Robado, o bien, de llevar a cabo por sí 

· mismas la administración, destrucción o mismas la administración, destrucción o 
enajenación correspondientes, en cuyo enajenación correspondientes, en cuyo 
caso aplicarán la normativa que caso aplicarán la normativa que 
corresponda de acuerdo a los Bienes corresponda de acuerdo a los Bienes 
de que se trate. de que se trate. 

El Instituto de Administración de Bienes 
y Activos, podra administrar, enajenar, 
usar, usufructuar, monetizar, dar 
destino o destruir directamente los 
Bienes, activos o empresas que le sean 
transferidos o nombrar depositarios, 
liquidadores, interventores o 
administradores de los mismos, así 
como encomendar a terceros la 
enajenación y destrucción de éstos. 

El Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, podra administrar, enajenar, 
usar, usufructuar, monetizar, dar 
destino o destruir directamente los 
Bienes, activos o empresas que le sean 
transferidos o nombrar depositarios, 
liquidadores, interventores o 
administradores de los mismos, así 
como encomendar a terceros la 
enajenación y destrucción de éstos. 

Hasta que se realice la Transferencia Hasta que se realice la Transferencia 
de los Bienes al Instituto de de los Bienes al Instituto para 
Administración de Bienes y Activos, Devolver al Pueblo lo Robado, éstos 
éstos se regirán por las disposiciones se reg1ran por las disposiciones 
aplicables de acuerdo a su naturaleza. aplicables de acuerdo a su naturaleza. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley prgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
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Los Bienes provenientes de las Los Bienes provenientes de las 
entidades en desincorporación, entidades en desincorporación, 
liquidación o extinción a cargo del liquidación o extinción a cargo del 
Instituto de Administración de Bienes y Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Activos, se entenderán transferidos a Robado, se entenderán transferidos a 
partir de la designación del cargo partir de la designación del cargo 
correspondiente. correspondiente. 

La presente Ley será aplicable a los La presente Ley será aplicable a los 
Bienes, activos o empresas desde que Bienes, activos o empresas desde que 
éstos sean formal y materialmente éstos sean formal y materialmente 
transf~ridos al Instituto de transferidos al Instituto para Devolver 
Administración de Bienes y Activos y al Pueblo lo Robado y hasta que éste 
hasta que éste determine su destino, determine su destino, realice la 
realice la destrucción, enajenación, destrucción, enajenación, Monetización 
Monetización o termine su o termine su administración, inclusive 
administración, inclusive tratándose de tratándose de Bienes de Entidades 
Bienes de Entidades Transferentes Transferentes cuyo marco legal 
cuyo marco legal aplicable establezca aplicable establezca requisitos o 
requisitos o procedimientos de procedimientos de administración, 
administración, enajenación y control enajenación y control especiales o 
especiales o particulares, en las particulares, en las materias que regula 
materias que regula esta Ley. esta Ley. Habiéndose presentado 
Habiéndose presentado cualquiera de cualquiera de estos supuestos, se 
estos supuestos, se estará a las estará a las disposiciones aplicables 
disposiciones aplicables para el entero, para el entero, destino y determinación 
destino y determinación de la de la naturaleza de los ingresos 
naturaleza de los ingresos correspondientes. 
correspondientes. 

Los bienes inmuebles del Gobierno Los bienes inmuebles del Gobierno 
Federal que se transfieran al Instituto de Federal que se transfieran al Instituto 
Administración de Bienes y Activos, para Devolver al Pueblo lo Robado, 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
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continuarán sujetos al régimen jurídico 
que establece la Ley General de Bienes 
Nacionales; con excepción de los que 
correspondan a empresas en proceso 
de desincorporación, los cuales se 
entenderán desincorporados desde el 
momento en que se publique el acuerdo 
por el que se autorice la 
desincorporación del ente 
correspondiente, los que se regirán por 
lo dispuesto en el propio acuerdo, las 
disposiciones de esta Ley y demás 
normativa aplicable. 

continuarán sujetos al régimen jurídico 
que establece la Ley General de Bienes 
Nacionales; con excepción de los que 
correspondan a empresas en proceso 
de desincorporación, los cuales se 
entenderán desincorporados desde el 
momento en que se publique el acuerdo 
por el que se autorice la 
desincorporación del ente 
correspondiente, los que se regirán por 
lo dispuesto en el propio acuerdo, las 
disposiciones de esta Ley y demás 
normativa aplicable. 

Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, Artículo 2o.- ... 
se entiende por: 

l. a IV.- ... 
l. a IV.- ... 

V.- Entidades Transferentes: Las 
V.- Entidades Transferentes: Las Autoridades Aduaneras; la Tesorería de 
Autoridades Aduaneras; la Tesorería de la Federación; la Fiscalía General de la 
la Federación; la Fiscalía General de la República, o bien las fiscalías 
República, o bien las fiscalías generales de las entidades federativas; 
generales de las entidades federativas; las dependencias y entidades de las 
las dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal, del 
administraciones públicas Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, 
Gobierno de la Ciudad de México, Estatales y Municipales; las unidades 
Estatales y Municipales; las unidades administrativas de la Presidencia de la 
administrativas de la Presidencia de la República; los órganos reguladores 
República; los órganos reguladores coordinados en materia energética; las 
coordinados en materia energética; las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias y 
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Dictamen. de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

· se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
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empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales; la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores 
del Poder Legislativo; los órganos del 
Poder Judicial de la Federación, de la 
Ciudad de México y de los Estados; las 
instituciones de carácter federal o local 
con autonomía otorgada por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o por las 
Constituciones de los Estados; los 
fideicomisos en los que alguna de las 
anteriores instituciones sea 
fideicomitente o fideicomisaria; y 
cualquier otra institución que llegase a 
tener el carácter de pública en términos 
de disposición constitucional o legai; 
que en términos de las disposiciones 
aplicables transfieran para su 
administración, enajenación o 
destrucción los Bienes a que se refiere 
el artículo 1 o. de esta Ley al Instituto de 
Administración de Bienes y Activos. 

VI.- Instituto: Al organismo 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal, denominado Instituto 
de Administración de Bienes y Activos, 
previsto en el Título Sexto de la 
presente Ley; 

VIl.- ... 
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empresas filiales; la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores 
del Poder Legislativo; los órganos del 
Poder Judicial de la Federación, de la 
Ciudad de México y de los Estados; las 
instituciones de carácter federal o local 
con autonomía otorgada por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o por las 
Constituciones de los Estados; los 
fideicomisos en los que alguna de las 
anteriores instituciones sea 
fideicomitente o fideicomisaria; y 
cualquier otra institución que llegase a 
tener el carácter de pública en términos 
de disposición constitucional o legal; 
que en términos de las disposiciones 
aplicables transfieran para su 
administración, enajenación o 
destrucción los Bienes a que se refiere 
el artículo 1 o. de esta Ley al Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado. 

VI.- Instituto: Al organismo 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal, denominado Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, 
previsto en el Título Sexto de la 
presente Ley; 

VIl.- ... 



Dictamen de las Comisiones Unidas ·de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

VIII.- Junta de Gobierno: La Junta de VIII.- Junta de Gobierno: La Junta de 
Gobierno del Instituto de Administración Gobierno del Instituto para Devolver 
de Bienes y Activos; al Pueblo lo Robado; 

XI. a XIII.- .. . IX. a XIII.- ... 

Séptimo. Todas las referencias que Séptimo. Todas las referencias que 
hagan mención al Servicio de hagan mención al Servicio de 
Administración y Enajenación de Administración y Enajenación de 
Bienes en la normatividad vigente, se Bienes en la normatividad vigente, se 
entenderán realizadas al Instituto de entenderán realizadas al Instituto para 
Administración de Bienes y Activos, por Devolver al Pueblo lo Robado, por lo 
lo que las obligaciones a cargo de dicho que las obligaciones a cargo de dicho 
organismo que se generen con la organismo que se generen con la 
entrada en vigor del presente Decreto, entrada en vigor del presente Decreto, 
se cubrirán con cargo al presupuesto se cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal en aprobado para el ejercicio fiscal en 
curso, por lo que no se requerirán curso, por lo que no se requerirán 
recursos adicionales para tales efectos recursos adicionales para tales efectos 
y no se incrementará el presupuesto del y no se incrementará el presupuesto del 
organismo descentralizado, y en caso organismo descentralizado, y en caso 
de que se realice alguna modificación a de que se realice alguna modificación a 
su estructura orgánica, ésta deberá su estructura orgánica, ésta deberá 
realizarse mediante movimientos realizarse mediante movimientos 
compensados conforme a las compensados conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, los disposiciones jurídicas aplicables, los 
cuales serán cubiertos por el Instituto cuales serán cubiertos por el Instituto 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

de Administración de Bienes y Activos a para Devolver al Pueblo lo Robado a 
costo compensado, por lo que no se costo · compensado, por lo que no se 
autorizarán ampliaciones a su autorizarán ampliaciones a su 
presupuesto para el presente ejercicio presupuesto para el presente ejercicio 
fiscal ni subsecuentes como resultado fiscal ni subsecuentes como resultado 
de la entrada en vigor del presente de la entrada en vigor del presente 
Decreto. Decreto. 

IV. Consideraciones. 

PRIMERA. Estas Comisiones dictaminadoras consideran viable y oportuna la 
propuesta contenida en el Proyecto de Decreto, de conformidad con los siguientes 
razonamientos: 

En fecha 9 de agosto de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el cual se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 

Como se sabe, con dicho Decreto, se estableció el Instituto de Administración de 
Bienes y Activos como organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal. , responsable de monetizar los bienes y créditos a favor del Estado, 
teniendo como principal objeto el regular la administración y destino tanto de los 
bienes y activos que son propiedad pública por su propia naturaleza, como de los 
bienes sujetos a procesos de extinción de dominio u otras formas de incautación 
derivadas de actividades ilícitas. Todo lo anterior con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento del estado de derecho, de las finanzas públicas y sistema económico 
y financiero. 

SEGUNDA. Al reconocer la trascendencia de la expedición del Decreto anterior, 
estas Comisiones que dictaminan, coinciden en que el sistema de gestión de los 
bienes de la Federación, no ha mostrado en su conducción un sentido u orientación 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el9 de agosto de 2019. 

social, en razón de que el destino de los recursos que ha logrado recaudar en favor 
del Estado, se ha realizado sin la debida transparencia y eficiencia, que permita 
lograr un beneficio directo para la sociedad . 

Por ello, es necesario que los procesos de enajenación de bienes a cargo de ese 
Instituto, se realicen para garantizar las mejores condiciones de oportunidad y 
conveniencia para el Estado, y se erradiquen las políticas de amiguismo y 
compadrazgo, que abonan a las prácticas de opacidad y corrupción. 

TERCERA. Considerando que la reciente reforma a la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público representa un gran 
avance en la materia, estas Comisiones dictaminadoras reconocen que 
efectivamente también es necesario profundizar en la renovación formal del 
organismo administrador y gestor de los bienes de la Federación . 

Por lo que se coincide, con modificar la denominación actual del "Instituto de 
Administración de Bienes y Activos", antes, "Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes", por la de "Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado". 

Lo hacemos así porque la modificación tiene un valor simbólico muy relevante para 
la sociedad, pues implica un manifiesto e~preso de la convicción que el Gobierno 
de la República tiene respecto de la propiedad común que el pueblo debe ejercer 
sobre los bienes públicos y de su voluntad por recuperar todo bien que le fue 
despojado, para devolvérselo. 

El Proyecto de Decreto, fortalece una de las tareas primordiales de todo estado 
democrático de derecho, como lo es la de recuperar los bienes que resultan de la 
corrupción, del narcotráfico, del secuestro, de la delincuencia organizada o, en 
general, del robo de la propiedad pública o de la sustracción de recursos de la 
economía formal por actividades ilícitas, que provocan serias afectaciones sociales. 

Apoyamos el cambio, ya que la nueva denominación pretende que los servidores 
públicos encargados de la administración y gestión de los bienes de la Federación, 
conformen una nueva conciencia respecto a la naturaleza de la función de este 
organismo, que debe estar siempre dirigida al beneficio directo del Estado y, de la 
propia sociedad . 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

Sin duda alguna, lo que se busca es que la nueva política de este organismo se 
mantenga lejos de las prácticas de opacidad y malversación de los recursos 
públicos. 

CUARTA. Por las anteriores consideraciones, estas Comisiones dictaminadoras 
refrendan la necesidad de impulsar estas modificaciones contenidas en el Proyecto 
de Decreto contenido en la Minuta, toda vez que significan una transformación de 
carácter moral en el funcionamiento de uno de los órganos de la Administración 
Pública Federal, cuya función es trascendental para la administración de los bienes 
públicos. 

Coincidimos plenamente, que esta transformación moral atiende al aseguramiento 
de que los recursos obtenidos por particulares mediante la ejecución de actividades 
ilícitas sean regresados a las arcas patrimoniales del Estado y posteriormente se 
traduzcan en beneficios para las y los mexicanos. 

Consecuentemente, estas Comisiones concluyen que el cambio de denominación 
al Instituto de mérito pretende que los servidores públicos participes en el ente estén 
conscientes de la finalidad principal que tiene el organismo y la importancia que 
representa la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado y de la 
sociedad . 

Por ello, concluimos que la denominación planteada en el proyecto materia del 
dictamen también contribuye con la nueva política que se está implementando 
dentro de este importante organismo público, principalmente en el combate de las 
malas prácticas con las que se había venido desempeñando en su administración 
interna y en el desarrollo de sus gestiones con los bienes y activos de la Federación. 
La modificación legal , es parte fundamental para fortalecer la transparencia y el 
combate a la opacidad en los asuntos públicos. 

V. Régimen Transitorio. 

Las Comisiones dictaminadoras consideran adecuado el contenido de los artículos 
transitorios que propone la Minuta de mérito, para quedar como sigue: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de 
Bienes y Activos en las leyes y demás normatividad vigente, se entenderán realizadas 
al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

VI. Proyecto de Decreto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Senadoras y Senadores integrantes 
de estas Comisiones dictaminadoras, sometemos a la consideración del Senado de 
la República, el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y, EL 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, DE 
LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2019. 

Artículo Primero. Se reforma la fracción VIl del artículo 44 Bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 44 Bis.- ... 

l. a VI. ... 

VIl. La persona Titular de la Dirección General del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, quien encabezará la Secretaría Técnica; 
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VIII. a XI. ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

Artículo Segundo. Se reforman los párrafos primero y su fracción XI, segundo, 
tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 1 o., y las fracciones V, VI y VIII 
del artículo 2o., de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público, para quedar como sigue: 

Artículo 1 o.- La presente Ley es de orden e interés público, de observancia general 
en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte 
del Instituto para Devolver al Pueblo lo R~bado, de los Bienes, activos y 
empresas siguientes: 

1.- a X.- ... 

XI.- Las empresas que hayan sido transferidas al Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, y éste haya aceptado el cargo de liquidador o responsable del proceso 
de desincorporación, liquidación o extinción y reciba recursos para la consecución 
de su encargo; 

XII.- y XIII.- ... 

Los Bienes, activos o empresas a que se refiere este artículo, deberán ser 
transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuando así lo 
determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. En los 
demás casos, las Entidades Transferentes determinarán, de conformidad con las 
disposiciones aplicables para tal efecto, la conveniencia de transferir los Bienes al 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, o bien, de llevar a cabo por sí 
mismas la administración, destrucción o enajenación correspondientes, en cuyo 
caso aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los Bienes de que se 
trate. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá administrar, enajenar, usar, 
usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los Bienes, activos o 
empresas que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, 
interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la 
enajenación y destrucción de éstos. 

Hasta que se realice la Transferencia de los Bienes al Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, éstos se regirán por las disposiciones aplicables de acuerdo a 
su naturaleza. 

Los Bienes provenientes de las entidades en desincorporación, liquidación o 
extinción a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se entenderán 
transferidos a partir de la designación del cargo correspondiente. 

La presente Ley será aplicable a los Bienes, activos o empresas desde que éstos 
sean formal y materialmente transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado y hasta que éste determine su destino, realice la destrucción, enajenación, 
Monetización o termine su administración, inclusive tratándose de Bienes de 
Entidades Transferentes cuyo marco legal aplicable establezca requisitos o 
procedimientos de administración, enajenación y control especiales o particulares, 
en las materias que regula esta Ley. Habiéndose presentado cualquiera de estos 
supuestos, se estará a las disposiciones aplicables para el entero, destino y 
determinación de la naturaleza de los ingresos correspondientes. 

Los bienes inmuebles del Gobierno Federal que se transfieran al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, continuarán sujetos al régimen jurídico que 
establece la Ley General de Bienes Nacionales; con excepción de los que 
correspondan a empresas en proceso de desincorporación, los cuales se 
entenderán desincorporados desde el momento en que se publique el acuerdo por 
el que se autorice la desincorporación del ente correspondiente, los que se regirán 
por lo dispuesto en el propio acuerdo, las disposiciones de esta Ley y demás 
normativa aplicable. 
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Artículo 2o.- ... 

1.- a IV.- ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

V.- Entidades Transferentes: Las Autoridades Aduaneras; la Tesorería de la 
Federación; la Fiscalía General de la República, o bien las fiscalías generales de 
las entidades federativas; las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, Estatales y Municipales; las 
unidades administrativas de la Presidencia de la República; los órganos reguladores 
coordinados en materia energética; las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del Poder Legislativo; los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ciudad de México y de los Estados; las instituciones de carácter 
federal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o por las Constituciones de los Estados; los fideicomisos en los 
que alguna de las anteriores instituciones sea fideicomitente o fideicomisaria; y 
cualquier otra institución que llegase a tener el carácter de pública en términos de 
disposición constitucional o legal; que en términos de las disposiciones aplicables 
transfieran para su administración, enajenación o destrucción los Bienes a que se 
refiere el artículo 1 o. de esta Ley al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

VI.- Instituto: Al organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, previsto en el Título 
Sexto de la presente Ley; 

VIl.- ... 

VIII.- Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado; 

IX. a XIII.- ... 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo Séptimo transitorio del "Decreto por el que 
se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la 
Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, 
para quedar como sigue: 

Séptimo. Todas las referencias que hagan mención al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por lo que las obligaciones a cargo 
de dicho organismo que se generen con la entrada en vigor del presente Decreto, 
se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso, por 
lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos y no se incrementará 
el presupuesto del organismo descentralizado, y en caso de que se realice alguna 
modificación a su estructura orgánica, ésta deberá realizarse mediante movimientos 
compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales serán 
cubiertos por el Instituto para 'Devolver al Pueblo lo Robado a costo compensado, 
por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente 
ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación . 

Segundo. Todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes 
y Activos en las leyes y demás normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado. 

Salón de Sesiones del Senado de la República.- Ciudad de México a 1 O de 
diciembre de 2019. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

SENADOR(A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

' mor~na 
1 

Sen. Cristobal Arias Solis 
Presidente 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
Secretaria 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 
Secretaria 

morena 

Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 
lnte rante 

Sen. José Narro Céspedes 
Integrante 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para .la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

SENADOR(A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 

mortna 

Sen. Juan José Jiménez Yáñez 
Integrante 

morena 1 

~en. Laura María de Jesús 
Rodríguez Ramírez 

nte 

morcn01 } 

.._... Sen. Osear Eduardo Ramí 
nte 

._... Sen. lmelda Castro Castro 
rante 

@ Sen. Damián Zepeda Vidales 
Integrante 
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León Gastélum 

mortna 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

SENADOR(A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. lndira Rosales San Román 
lnte rantee 

. Antonio García Conejo 
Integrante 

Sen. Alejandra del Carmen 

lnte rante 

-- Sen. María Merced 
González González 

lnte rante 

Claudia Edith Anaya Mota 
lnte rante 
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Ramírez 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. 

SENADOR(A A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 

Noé Fernando Castañón 

rante 
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Reunión Extraordinaria de la Comisión de Estudios Legislativo Segunda, 
del Segundo Año de la LXIV Legislatura. 

Jueves 5 de diciembre de 2019. 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Lista de votación. 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACI N Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA SOBRE LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y 

EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, DE LA 

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2019. 

Sen . Ana Lilia Rivera Rivera 
Presidenta 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 

Secretario 

Sen. lmelda Castro Castro 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
Integrante 

Sen . Jesusa Rodríguez Ramírez 
Integrante 
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DOMINIO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, DE LA 

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2019. 

Sen. Joel Molina Ramírez 

Integrante 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

Integrante 

Sen . Dante Delgado 
Integrante 

Sen. María Merced González González 

Integrante 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Integrante 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
Integrante 
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NOMBRE 

Sen . Nancy de la Sierra Arámburo 
Integrante 
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Secretaria 
Sen . Nadia Navarro Acevedo 
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- Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 

1. morena Integrante 

~ Sen. José Narro Cés es 

Integrante 
Sen. Juan José Jiménez Yáñez 

- morena 

__... §.en. Laura María de Jesús Rodríguez Integrante 
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morena / Integrante 

.._, Sen. Osear Eduardo Ramírez 

mortna 

._.., Sen . lmelda Castro Castro 

Sen. María Merced 
González González 

8 sen . Damián Ze a Vidales 

n. lndira Rosales San Román 

en . Antonio García Cone o 

Sen. Alejandra del Carmen León 

uilar 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

2 



Comisión de Gobernación 
Reunión Extraordinaria 

28 noviembre 2019 
Salas 5 y 6 Planta baja, Hemiciclo 

16:00 horas 

LISTA DE ASISTENCIA 

lnteg 

en. Claudia Edith A Mota 

Integrante 
en Noé Fernando Castañón Ramírez 

3 



Reunión Extraordinaria de .la Comisión de Estudios legislativos 

Segunda, del Segundo año de la LXIV legislatura. 

Jueves S de diciembre de 2019. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

lista de Asistencia 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 
Presjidenta 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 
Secretario 

Sen. lmelda Castro Castro 
Secretaria 
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Integrante 
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Integrante 
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Sen. Damián Zepeda Vidales 
Integrante 

Sen. Dante Delgado 
Integrante 

Sen. María Merced González González 
Integrante 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Integrante· 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
Integrante 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
Integrante 
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