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ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
Acta de la sesión anterior. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que 
no han recibido dictamen. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Federalismo, con la que remite su Plan de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite su Plan de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión contra la Trata de Personas, con la que remite su Programa de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite su Plan de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su Programa de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Educación, con la que remite su Plan Anual de Trabajo. 
 
Una, del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, con la 
que remite el Programa de Trabajo de esa Comisión. 
 
Una, del Sen. Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, con la 
que remite el Programa de Trabajo de esa Comisión. 
 
Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de Euro-Lat, con la que 
remite el Informe sobre las reuniones de Mesa Directiva y Comisiones Permanentes de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Cádiz, España, del 8 al 10 de noviembre de 2012. 
 
PROTESTA DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Cinco oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para 
aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.  
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe que contiene las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento de los asensos Post Mortem de 
diverso personal que ostentó personalidad militar, en cumplimiento a lo que establece el artículo 31 Bis de la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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Oficios con los que remite similares de la Secretaría de Energía, con: 
 
• Los Indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 

2012, 
• El Tercer Informe Trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos y  
• El Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios, correspondiente al Tercer Trimestre de 2012. 
 
Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral 
sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-
septiembre de 2012. 
 
Secretaría de Economía 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre el Inicio de Negociaciones Formales del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) entre México y los Países del TPP, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 de la 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
 
INICIATIVAS 
 
De los Senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, 
Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, 
Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando 
Melgar Bravo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, adiciona la fracción XIV bis  y reforma la fracción XLIII del artículo 4 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 
116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la 
Armada de México. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el quinto párrafo a la fracción IV del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º. bis de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la fracción VI del 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera del artículo 49 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga el artículo décimo de las 
disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, en su segundo párrafo, el primer 
párrafo y la fracción IV del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56, el primer párrafo del artículo 63 y se 
deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
De los Senadores  Angélica de la Peña Gómez, Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel 
Romo Medina, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. 
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona al párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, el estado de Campeche. 
 
Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria y 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
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De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo octavo párrafo al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de 
México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para 
América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, 
del 4 al 7 de diciembre de 2012. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 
Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
• Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las entidades federativas a emprender campañas que 

favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos. 
• Que solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud información sobre el procedimiento 

para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra gastos catastróficos, 
una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General. 

 
PROPOSICIONES 
 
Para turno directo a la Cámara de Diputados 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a etiquetar los recursos asignados al estado 
de Baja California Sur. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten 
recursos para crear proyectos de instalación de energía biomasa del nopal. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a autorizar un aumento 
adicional en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de 
llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo. 
 
Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013 incremente los recursos presupuestales asignados en el programa 11 del Programa 
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Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a etiquetar en el Programa Nacional 
de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero.  
 
PROPOSICIONES 
 
Para turno a comisiones del Senado 
 
Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a 
suspender las órdenes de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la agroindustria en el 
estado de Guanajuato en la que sus productores reportan adeudos por el consumo de electricidad. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a ajustar los parámetros a través de los cuales 
se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica; así también, al gobierno del estado 
de Campeche a realizar un estudio de las variables meteorológicas en dicho estado. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna y de los Senadores Armando Ríos Piter y Rabindranath Salazar Solorio, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo 
a la visita del Lic. Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre las ventas del 
Buen Fin 2012. 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita diversa información a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social en relación con el mexicano agredido en la 
empresa coreana SAM WON. 
 
De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Margarita Flores Sánchez, Angélica de la Peña Gómez, María 
Lucero Saldaña Pérez y Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes de la Comisión contra la Trata de 
Personas, la que contiene punto de acuerdo que solicita a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal designen un grupo plural de diputados para constituir la Conferencia Nacional de 
Legisladores contra la Trata de Personas. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de 
operación del programa Seguro Popular para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso 
a servicios de salud, aun cuando no estudien. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a informar sobre la situación que 
guardan los desplazados internos por la violencia e inseguridad que se vive en México. 
 
Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a iniciar el proceso expropiatorio, por 
causas de utilidad pública, del bosque de mezquites "La Pona" ubicada en la zona oriente de la ciudad de 
Aguascalientes y se tomen las providencias necesarias para su debida indemnización. 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán un informe sobre las 
desapariciones forzadas de personas, ocurridas en esa entidad; asimismo, exhorta al congreso de ese estado a 
legislar en materia de desapariciones forzadas. 
 
De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre los 
expedientes relativos al fideicomiso 2106 y 10230 que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex 
trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964). 
 
Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir un protocolo de seguridad 
para proteger la industria joyera. 
 
De las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a las 
recomendaciones sobre la práctica de la tortura en México, señaladas en el informe de Amnistía 
Internacional. 
 
De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Óscar Román Rosas González y Ninfa Salinas Sada, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
no permitir a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la 
ensenada de Xpicob, en el municipio y estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa 
para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil a proporcionar a los ayuntamientos constitucionales de los municipios de la República 
Mexicana el catálogo con información actualizada de organizaciones de la sociedad civil existentes en su 
respectiva entidad federativa, así como aquéllas de carácter nacional. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el 
memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la 
Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, por medio de la Procuraduría 
General de la República, rinda informe detallado sobre el deterioro y desaparición paulatina de la flota aérea 
adscrita a dicha institución. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores integrantes de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de 
Coordinación Política a modificar la denominación del nombre esa comisión para que quede como "Comisión 
Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana". 
 
De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar 
las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café. 
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De la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Bicamaral de Apoyo al 
Migrante. 
 
Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al del Ejecutivo Federal electo a sectorizar la 
Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra a la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a la desaparición de Julio Alberto Josué López 
Alonso, ocurrida el 12 de enero del 2008 en Monterrey, Nuevo León. 
 
De los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a generar 
esquemas de financiamiento adecuados para la liquidación de adeudos contraídos por los productores 
agrícolas por concepto de consumo de energía eléctrica para riego agrícola. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y se hacen 
votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza. 
 
De los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, frente a los problemas de inseguridad en el 
municipio de Olinalá, se implemente un plan estratégico de desarrollo regional para los municipios de la 
región de la montaña del estado de Guerrero. 
 
De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Ángel Chico 
Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del 
alcohol. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Pablo Escudero Morales, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a distintos organismos a informar e implementar acciones en relación a las violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos en los reclusorios del Distrito Federal. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y 
al Director de la Comisión Federal de Electricidad informen sobre el avance del proceso de licitación de un 
par adicional de hilos de fibra obscura de la Comisión Federal de Electricidad durante el segundo semestre de 
2012 y sobre el estado financiero de la empresa CFE TELECOM. 
 
De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación al 
pleno acceso al derecho constitucional a la vivienda.  
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Durango, a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenio de colaboración a fin de beneficiar a la 
población duranguense con tarifas de consumo de energía eléctrica preferenciales en este próximo periodo 
invernal y los subsecuentes. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Energía para dar un informe 
sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, la 
supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras 
del país. 
 
Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a 
designar a los diputados que integrarán la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a rendir 
un informe sobre la situación que guardan la “Playa Langosta” y “Playa Tortugas”.  
 
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las 
reglas de operación del Fondo Regional destinado a los diez estados con el menor índice de desarrollo 
humano del país, para mejorar el método de distribución y que las entidades participen con equidad en la 
asignación del mismo. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a integrar una mesa 
de diálogo en la que intervengan las personas titulares de las áreas de salud de diversos estados de la 
República, del Gobierno Federal y del Distrito Federal, para tratar el tema relativo a la problemática respecto 
a la titularidad del contrato colectivo del trabajo a favor del Sindicato Nacional Independiente  de 
Trabajadores de salud.  
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar o actualizar 
programas y políticas eficaces para la prevención, atención, tratamiento y, en su caso, sanciones para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres de la población mexicana. 
 
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar en el tamiz neonatal la práctica de 
una prueba de detección de enfermedades metabólicas que indiquen si existen opciones terapéuticos 
disponibles. 
 
De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a rendir un 
informe de las políticas públicas que se instrumentaron durante el sexenio para la prevención y tratamiento de 
las adicciones. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de 
noviembre de 2012. 
 
Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de octubre de 2012. 
 
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación del campo mexicano. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración de la Promulgación del Acta de Independencia por el Congreso de Chilpancingo en 1813. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con nueve minutos del día jueves 

veintidós de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes noventa y nueve 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Actas de 
sesiones 

anteriores) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veinte de noviembre de 
2012. 
 

(Comunicacione
s) 

Se recibió del Senador Manuel Camacho Solís, Presidente de la Comisión de Reforma del 
Estado, el Programa de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Programa Anual de 
Trabajo.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, el Plan de 
Trabajo Anual de esa Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, el 
Programa de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, reporte ejecutivo del Foro "La 
Perspectiva del Sur", realizado en Oaxaca, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de actividades de la 127a 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebradas en Quebec, 
Canadá, del 21 al 26 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de los Senadores Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete y 
Félix González Canto, Informe de actividades durante el World Travel Market, celebrado 
en Londres, Inglaterra, del 5 al 8 de noviembre de 2012.- Quedó de enterado. 
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 Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse con relación a la conmemoración del 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Intervinieron las 
Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; 
Angélica de la Peña Gómez del PRD; Martha Elena García Gómez del PAN; e Ivonne 
Álvarez García del PRI. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con 
puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por 
el Presidente de la República para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia 
reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con 
puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por 
el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano 
reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Para referirse a los dos dictámenes sobre requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervinieron los Senadores: 
Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia para fundamentarlos; Layda 
Sansores San Román; Manuel Camacho Solís del PRD. Fueron aprobados en votación 
nominal por 106 votos en pro y 1 en contra. 
 
Se procedió a la elección por cédula para la vacante que dejará el Ministro Guillermo Iberio 
Ortiz Mayagoitia, resultando electo el ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán por 104 
votos. 
 
Se procedió a la elección por cédula para la sustitución del Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, resultando electo el ciudadano Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena por 103 
votos. 
 
Se comunicó la designación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Mesa Directiva informó que 
los Ministros electos rendirían su protesta de ley el martes 27 de noviembre. 
 

(Dictámenes de 
Primera 
Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
dispensó la segunda lectura. Intervinieron los Senadores: Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
por las comisiones, para presentar el dictamen y Jorge Luis Preciado Rodríguez, por las 
comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 89 votos en pro y 2 
abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 
y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.- Quedó de primera lectura. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de 
decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez para aceptar y 
usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Se dispensó su 
segunda lectura, fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Comisión de Defensa 
Nacional, con puntos de acuerdo por los que se ratifican 200 grados militares.- Fueron 
aprobados de manera conjunta por 84 votos en pro y 1 abstención. Se remitieron al 
Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, 
con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Leonardo González García para 
aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Fue 
aprobado por 87 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Salud 
con punto de acuerdo: 
 
1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe respecto de los 
organismos encargados de la elaboración y aplicación de las políticas públicas de 
prevención para reducir el alto índice de suicidios en el país. 
 
2) Que exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que giren 
instrucciones a los mecanismos de adelanto de las mujeres y a los institutos de la juventud 
estatales, con el fin de que se realicen o se intensifiquen las campañas preventivas de 
embarazos en adolescentes.  
 
3) Que exhorta al Gobierno Federal a implementar acciones de prevención contra 
enfermedades alérgicas. 
 
4) Que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la normatividad del “Seguro 
Popular” la clausula correspondiente donde sea requisito para permanecer afiliado, el acudir 
a dos consultas preventivas al año. 
 
5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar o, en su caso, actualizar 
programas y políticas eficaces para la prevención, detección oportuna, atención y el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en la población mexicana. 
 
Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para 
presentar los dictámenes; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, para referirse al dictamen 
sobre el Seguro Popular; Lisbeth Hernández Lecona del PRI para referirse a los 
dictámenes sobre el suicidio y el Alzheimer. Los dictámenes fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo: 
 
1) Por el que el Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades 
ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la 
opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de esa 
organización sobre la Independencia de Jueces y Abogados, según los cuales la detención 
de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en 
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contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido 
proceso. 
 
2) Por el que el Senado de la República felicita a la Unión Europea por la obtención del 
Premio Nobel de la Paz 2012 y se suma al reconocimiento internacional por su relevante 
contribución por más de seis décadas a la promoción de la paz, la reconciliación, la 
democracia y los derechos humanos en el mundo. 
 
3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. 
 
4) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre las condicionantes 
impuestas para la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífica.- Para referirse a este dictamen, intervino el Senador Armando Ríos Piter 
del PRD. 
 
5) Que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Justicia, 
con punto de acuerdo: 
 
1) Por el que se solicita a la titular de la Procuraduría General de la República informar 
sobre los procedimientos iniciados en contra de los presuntos actos de corrupción que 
involucran a la Dirección General de Servicios Aéreos de esta institución. 
 
2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre la 
implementación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal. 
 
3) Que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a informar el estado 
que guarda el proceso penal relativo a las mujeres indígenas otomíes Jacinta Francisco, 
Alberta Alcántara y Teresa González, así como el estado que guardan las solicitudes de 
reparación del daño y su resolución. 
 
4) Que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a pronunciarse sobre 
la atracción de la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez, por 
agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América. 
 
5) Por el que se desecha la proposición en relación con el recurso de revisión constitucional 
electoral que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de 
elección del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. 
 
6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo de la Judicatura Federal a 
vigilar el debido y expedito cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en favor de 
José Francisco Chavira Martínez. 
 
Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
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(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se convoca a las comisiones ordinarias a participar en la elaboración del 
Programa Legislativo del Senado de la República para el Primer Periodo de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Comunicacione
s) 

Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que se modifica el Calendario 
legislativo correspondiente el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura, por lo que respecta a las sesiones del mes de noviembre 
del año en curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece el formato de la 
sesión de Congreso General en la que el Presidente Electo de los Estados Unidos 
Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre 
de 2012.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, proyecto de decreto por el que se modifica el 
título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas 
de sus disposiciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

(Proposiciones) Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 
modernización y ampliación del camino de las carreteras El Refugio a Higuera de Zaragoza 
en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramo de 4.05 kilómetros que van del camino a la 
Carretera Internacional México 15 al Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas 
pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos 
siguientes. 
 

 De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario el Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 incremente los recursos 
presupuestales asignados al fortalecimiento de las capacidades municipales para la 
recolección y manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así como para la 
construcción de rellenos sanitarios, incluidos los intermunicipales o regionales.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
así como a la Cámara de Diputados a aumentar los recursos al Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.- Se turnó a 
la Comisión de Ciencia y Tecnología el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los 
dos siguientes. 
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 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a 
la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la construcción del distrito 
de riego de la Presa Picachos, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo de la 
presa Santa María.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos el primer resolutivo y 
a la Cámara de Diputados los dos siguientes. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se requiere a los titulares de la 
Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la 
Policía Federal que, a la mayor brevedad, aclaren a esta Soberanía el desorden y 
confrontaciones de dicho entre estas dependencias del Ejecutivo Federal que afectan 
sensiblemente a la seguridad nacional.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa 
Directiva para que, de manera inmediata, se haga un llamado para que el Gobierno Federal 
se pronuncie a favor de la solución pacífica en el conflicto entre Israel y Palestina por la vía 
del entendimiento, la razón y la paz.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico. 
 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre la 
responsabilidad de dicha Secretaría en el caso de Tres Marías.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a garantizar la protección y cuidado de los santuarios de tortugas marinas en el 
estado de Campeche.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoria Superior del 
estado de Coahuila para que se haga una vigilancia estricta de los fondos asignados al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos 
políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1° de noviembre.- Se 
turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 
por la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de suprimir el requisito de visado 
para los ciudadanos de Colombia y Perú, en el marco del Acuerdo de la Alianza del 
Pacífico.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación ejerza sus facultades de investigación y presente las denuncias penales 
correspondientes por la deuda de Michoacán de Ocampo.- Se turnó a la Comisión de 
Federalismo. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la 
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República conformar, en breve tiempo, una fiscalía especial encargada de dar seguimiento 
hasta su conclusión total, al caso de la deuda del estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó 
a la Comisión de Justicia. 
 

 De los Senadores Óscar Román Rosas González y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a 
la Comisión Reguladora de Energía, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reclasifiquen y autoricen 
reducir las tarifas de electricidad en Campeche una vez que, conforme a derecho, se hayan 
llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la factibilidad técnica, económica y 
social de la propuesta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar 
la esclerosis múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico y sea incluida en el 
Seguro Popular.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce los 
esfuerzos y las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal en defensa de los intereses 
comerciales de los productores de tomate mexicanos, quienes se ven amenazados ante la 
intención del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América de terminar el 
Acuerdo de Suspensión que ha regido sus exportaciones.- Se turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la Republica reconoce el esfuerzo 
realizado por nuestras industrias, textil y del vestido, y de la Secretaría de Economía, para 
cuestionar diversas medidas violatorias por parte de China en el marco de la OMC y 
exhorta al Ejecutivo Federal a encontrar una solución negociada que permita la adopción de 
medidas correctivas en beneficio de nuestra industria y el comercio justo.- Se turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del órgano interno de control 
de la Comisión Nación de Cultura Física y Deporte para explicar las razones, justificaciones 
y argumentos contra la denuncia hacia el funcionario Antonio Lozano Pineda.- Se turnó a la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo 
Federal a agilizar la elaboración y publicación del Plan de Manejo del Área Natural 
Protegida "Cuenca Hidrológica del Río Necaxa" y verificar el cumplimiento de la NOM- 
SEMARNAT-1996 en la zona.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para 
que informe sobre la responsabilidad de dicha Secretaría en el caso de Tres Marías.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se remitió intervención sobre el 
conflicto en oriente medio.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Universal del Niño".- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos y citó a la 
siguiente el martes veintisiete de noviembre a las once horas. 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE FEDERALISMO, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE TRABAJO. 
 

 

 
 

SEN. MARTÍN 
OROZCO 
SANDOVAL  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE TRABAJO. 
 

 
 

SEN. FERNANDO 
YUNES MÁRQUEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA DE 
TRABAJO. 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE TRABAJO. 
 
 

  

PLAN DE TRABAJO 

COMISIÓN DE SALUD 

LXII LEGISLATURA 

2012 – 2015 

Índice 

1.- Presentación 

a) Visión 

c) Objetivos 

d) Metas 

2.- Desarrollo del Plan de Trabajo 

a) Rezago 

b) Asuntos turnados para dictamen (Iniciativas y Minutas) 

c) Reuniones 

d) Foros 

e) Gestiones 

f) Campañas de salud y e toma de conciencia 

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ  
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1.- Presentación 

a) Visión 

Sin duda alguna, la salud constituye uno de los derechos humanos universalmente aceptados. Así, 
pretender gozar de buena salud es un deseo legítimo de cada persona en la sociedad. El mejoramiento de las 
condiciones de salud aumenta el bienestar de la población y promueve el desarrollo justo de las capacidades 
humanas.  

Por otra parte, la protección de la salud es un derecho constitucional que obliga a mejorar los 
servicios, tanto en cobertura como en calidad, por ende, los cambios del sector salud desde hace años 
persiguen con empeño el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud para las generaciones actuales y 
las futuras, y particularmente desde esta década con el firme objetivo de alcanzar la cobertura universal de 
estos servicios. 

Con el paso del tiempo las enfermedades y padecimientos, así como las necesidades en la población 
mexicana, han evolucionado  a consecuencia de muchos factores, entre estos las acciones propias del ser 
humano, aunado a aspectos epidemiológicos en el país y el mundo, que en conjunto han modificado aspectos 
fundamentales de su perfil.  

b) Objetivos 

Por lo anteriormente expuesto, el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud se centra en la 
actualización de las leyes materia de su competencia, con el objetivo de proteger la salud de todos y cada uno 
de los mexicanos observando especial énfasis en el aspecto de la prevención de enfermedades, sin dejar de 
lado el de la corrección de las mismas, así como sentar las bases legales que tiendan a fomentar y mejorar los 
hábitos que actualmente puedan afectar la salud de los niños, o que ya afectan a los adultos en México. 

Así, el Presente documento tiene la finalidad de establecer el Plan de Trabajo que la Comisión de 
Salud del Senado de la República habrá de realizar durante los tres años de ejercicio de la LXII Legislatura. 

c) Metas 

La Comisión de Salud en aras de cumplir cabalmente con el presente Plan de Trabajo, se fijará metas 
en cada rubro con la finalidad de que su función legislativa y social resulten trascendentes no solo en el 
Senado de la República, sino en el H. Congreso de la Unión. 

 

2.- Desarrollo del Plan de Trabajo 

a) Rezago 

La Comisión de Salud del Senado de la República, con la finalidad de abatir el rezago dictaminará de forma 
preferencial los asuntos pendientes de la LX y LXI Legislaturas. 

El actual rezago consta de 56 Iniciativas y 35 Minutas sumando un total de 91 asuntos pendientes de ser 
dictaminados. Se pretende dictaminar la totalidad del rezago en la presente Legislatura, por lo que se estima 
dictaminar por periodo ordinario de cada año de ejercicio un porcentaje de 16.6% equivalente a 15 asuntos. 

b) Asuntos turnados para dictamen  
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La Comisión de Salud del Senado de la República realizará bajo el más estricto análisis jurídico la 
viabilidad de los asuntos turnados a ésta, ya sean Iniciativas, Proyectos remitidos por la Cámara de Diputados 
o por los propios Senadores o Puntos de Acuerdo. 

Se dictaminarán los asuntos en el menor tiempo posible conforme a los tiempos establecidos en el 
Reglamento del Senado a efecto de abatir el rezago y elevar la productividad legislativa. 

 

c) Reuniones 

La Comisión de Salud realizará reuniones ordinarias de forma mensual (preferentemente el primer 
martes de cada mes) para analizar, discutir, y en su caso votar, los proyectos de dictamen respectivos para su 
posterior sometimiento al Pleno del Senado. 

De igual manera, cuando la relevancia del tema lo requiera, se realizaran reuniones de trabajo con 
especialistas. 

Finalmente, cuando lo amerite, la Comisión de Salud realizará reuniones de trabajo u ordinarias en 
Comisiones Unidas dependiendo del turno asignado por la Mesa Directiva del Senado. 

d) Foros 

En aras de lograr consensos y de allegarse de información, opiniones, así como de sustentos jurídicos 
y científicos, la Comisión de Salud organizará foros en coordinación con su homóloga de la Cámara de 
Diputados o de instituciones u organizaciones relacionadas en tópicos que se estimen de gran relevancia a 
efecto de lograr conciencia sobre éstos y, en su caso, si llegaran a ser materia de dictamen, lograr un robusto 
sustento para emitirlos. 

e) Gestiones 

La Comisión de Salud establecerá un área especializada en gestoría en el rubro de su competencia 
con la finalidad de mejorar la salud de las personas y, por ende, elevar su calidad de vida. 

f) Campañas de salud y de toma de conciencia 

La Comisión de Salud realizará conjuntamente con instituciones de salud pública campañas de salud 
y de toma de conciencia dirigidas tanto a Senadores como al personal en general del Senado de la República, 
a efecto de prevenir enfermedades. 

Se pretende realizar al año: 
1 Contra la influenza estacional 
1 Contra la neumonía, tétanos, sarampión, rubéola 
1 Fomentar la cultura de la donación de órganos 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA DE TRABAJO. 
 

 
 
 

De 
acuerdo al artículo 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, 
que analizan y dictaminan los asuntos que por su ramo y área les competen y que son 
turnados por Mesa Directiva, actividad que contribuye a que el Senado de la 
República cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales conferidas. Por ello 
la labor que realizan las Comisiones es de vital importancia para la formulación de 

leyes que permitan encauzar las políticas públicas y construir un Estado de Derecho en nuestro país, además 
de agilizar y eficientar el procedimiento legislativo. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
JUNTA DIRECTIVA  

Presidenta: 
  

 

 
Sen. Gabriela Cuevas Barron                       

 
 
Secretarias: 

 

 
Sen. Juana Leticia Herrera Ale                      

 

 

 
 
Sen. Marcela Guerra Castillo 
  

 

 
Sen. Dolores Padierna Luna 
 

 

 

 
Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza  

 
INTEGRANTES  

 

 
Sen. Félix Arturo González Canto 
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=546�
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Sen. Manuel Humberto Cota 
Jiménez 
  

 

 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
 

 

 

 
Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 
  

 

 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
  

 

 
Sen. Jorge Luis Lavalle Maury 
  

 

 
Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
  

 

 
Sen. María Alejandra Barrales 
Magdaleno 
  

 

 
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
El Poder Legislativo tiene bajo su responsabilidad labores esenciales para el desarrollo de la política exterior 
de México, las cuales se fundamentan en disposiciones de carácter constitucional. Esos ordenamientos 
asignan facultades claras a cada Poder en este ámbito de gobierno, al mismo tiempo que definen las 
modalidades de colaboración entre ambas Cámaras del Congreso y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
como dependencia del Ejecutivo Federal directamente responsable de la ejecución de dicha política.  
Las disposiciones normativas establecidas en nuestra Constitución han regido la política exterior del Estado 
mexicano a lo largo de décadas. En ellas se sustenta la actuación de México a favor de las grandes causas de 
la humanidad y, de manera muy significativa, el compromiso de nuestro país con la paz y la seguridad 
internacionales, la promoción y defensa del multilateralismo y, más ampliamente, con el respeto y el 
fortalecimiento del derecho internacional como los instrumentos idóneos e insustituibles para conducir las 
relaciones entre Estados soberanos. 
Ese marco deontológico constituye la base para desplegar una política exterior que contribuya a una 
convivencia armónica entre México y las demás naciones del mundo, al mismo tiempo que permita fortalecer 
la influencia y la presencia de nuestro país en el escenario internacional, de modo que los intereses de México 
puedan ser defendidos y promovidos con eficacia, en beneficio de nuestros connacionales dentro y fuera del 
territorio mexicano. En esas tareas, la labor del Senado de la República, a través de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y de las diversas comisiones temáticas y regionales, será fundamental.  
El presente documento contiene las directrices centrales del programa de trabajo que la Comisión de 
Relaciones Exteriores pondrá a consideración de sus miembros, así como de la Mesa Directiva del Senado de 
la República. Este documento traza las grandes líneas de la labor por realizar y se verá complementado 
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posteriormente por otros proyectos e iniciativas que permitan enriquecer y profundizar los objetivos y las 
tareas que dicha Comisión habrá de establecer. 
PROPÓSITOS GENERALES: 
La Comisión de Relaciones Exteriores es un cuerpo colegiado de Senadores de la República cuyo propósito 
es integrar el consenso de los distintos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, para el desahogo de las de iniciativas de ley relacionadas con la materia de relaciones internacionales, 
así como para la formulación de pronunciamientos políticos, el establecimiento de acuerdos, evaluación de 
las políticas públicas y la generación de una agenda internacional encaminada a promover y fortalecer los 
lazos de amistad con congresos y parlamentos de todo el mundo a través del ejercicio de una dinámica y 
eficaz diplomacia parlamentaria. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, fracción 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado del H. 
Congreso de la Unión; la Comisión de Relaciones Exteriores llevará a cabo el análisis y dictamen de las 
iniciativas y decretos de su competencia, y concurrirá a las labores de dictamen legislativo con otras 
comisiones cuando la Mesa Directiva así lo disponga. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 76, fracción I, como 
facultad exclusiva del Senado de la República: “analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 
Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión”. Asimismo, le encomienda la ratificación de los 
nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales que haga el titular del Ejecutivo, autorizar al 
representante del Ejecutivo para ausentarse del territorio a fin de realizar visitas de Estado o de trabajo en el 
extranjero.  

1. Líneas generales de Acción: 
En ese contexto, las líneas de acción que orientarán el trabajo legislativo de la Comisión serán: 

I. Dictaminar las iniciativas de reforma o adición a las leyes en la materia, así como los Puntos de 
Acuerdo sobre los diversos temas turnados por la Mesa Directiva en la presente legislatura. 

II. Dictaminar en Comisiones Unidas los nombramientos de agentes diplomáticos de embajadores y 
cónsules generales, previa cita a comparecer ante Comisiones Unidas, para ahondar en el conocimiento 
de la misión a que han sido encomendados, así como identificar las cualidades y el perfil del designado 
para determinar si cumple con los requisitos necesarios para poder ser ratificado.  

III. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que 
el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan a Congreso. 

IV. Analizar y dictaminar los Acuerdos que aprueben, en su caso, los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo de la Unión suscriba, así como su decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos. 

V. Convocar y recibir al Secretario de Relaciones Exteriores en comparecencia para la glosa de los 
informes de gobierno, así como cuando éste sea citado por acuerdo del Senado de la República o de la 
Comisión. 

VI. Mantener un diálogo permanente con las autoridades y actores que participan de distintas formas en el 
desarrollo de la política exterior mexicana, a efecto de conocer propuestas, inquietudes y demandas de 
estos. 

VII. Desarrollar, una agenda internacional dinámica para la labor del Senado de la República, estableciendo 
relación con organismos parlamentarios multilaterales y dando seguimiento a la participación de sus 
integrantes; así como recibir visitas de legisladores extranjeros a nuestro país. 

VIII. Contribuir, desde el ámbito legislativo, al diseño de propuestas en la materia que permitan desarrollar 
una política exterior de Estado. 

IX. Continuar y fortalecer la relación institucional con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados. 

X. Mantener y reforzar la relación institucional del Senado de la República con el cuerpo diplomático 
acreditado en nuestro país. 
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XI. Realizar foros, seminarios y consultas públicas en las que participen especialistas, académicos, 
investigadores, profesionistas y sectores sociales involucrados en la materia, que respondan a las 
necesidades coyunturales y de largo plazo del Senado de la República; así como espacios de 
actualización de los legisladores respecto a los intereses de la Cámara.  

XII. Generar y proporcionar a los miembros información sobre temas estructurales y coyunturales de 
política exterior. 

2. Análisis de los informes estatutarios que rinde el Poder Ejecutivo. 
Esta facultad exclusiva del Senado en materia de política exterior se realiza no sólo mediante la revisión 
crítica de los informes que en términos de ley debe presentar el Poder Ejecutivo, sino también a través del 
diálogo con el Titular o los funcionarios de la Cancillería mediante comparecencias y reuniones de trabajo. 
Bajo esta legislatura ya se ha llevado a cabo el primer ejercicio de este tipo, consistente en la comparecencia 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno del 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa. A la luz de ese ejercicio, así como de experiencias previas tanto en este 
órgano legislativo como en otras instancias legislativas, se considera necesario emprender una revisión 
cuidadosa de las modalidades y formatos que gobiernan las comparecencias, con el fin de dar mayor 
oportunidad a un diálogo genuino y a un intercambio fructífero entre ambos poderes. 
En particular, este programa propone sostener encuentros más frecuentes por parte de las diversas comisiones 
con los principales funcionarios de la Cancillería que llevan los temas de su competencia. Más allá de las 
reuniones que las y los senadores estimen oportunas en razón de asuntos de coyuntura, sería conveniente 
sostener encuentros semestrales que permitan compartir inquietudes, prioridades y avances. 
En adición a las comisiones existentes, será conveniente determinar más adelante, a la luz de las prioridades y 
desafíos en la política exterior que desarrolle el Ejecutivo Federal, la creación de grupos o mecanismos 
específicos de diálogo entre el Senado y la Cancillería. La agenda de los migrantes –tanto mexicanos en el 
exterior como extranjeros en México–, los desafíos en materia de seguridad y la agenda de desarrollo 
sustentable son dos ejemplos de asuntos que, por su naturaleza, podrían requerir el establecimiento de grupos 
específicos. Ello podrá determinarse más adelante, en función de la agenda del Gobierno Federal y de las 
prioridades del Senado de la República. 
Es recomendable, igualmente, analizar en conjunto con la Cancillería, iniciativas para mejorar el acceso a 
información relevante, incluyendo el uso de tecnologías de la información que permitan innovar y mejorar el 
diálogo entre ambos Poderes. 

3. Atención y seguimiento a puntos de acuerdo. 
Los puntos de acuerdo son un valioso instrumento para hacer oír la voz del Senado en la escena política 
nacional e internacional, así como para formular solicitudes de información y de explicaciones en asuntos 
relacionados con la política exterior de México.  
En el marco del presente programa, se propone que la Comisión de Relaciones Exteriores amplíe su papel en 
la formulación y el desahogo de esos pronunciamientos e interrogantes oficiales que emite el Senado y, en 
particular, que se asegure de mantener debidamente sistematizados no sólo los puntos de acuerdo emitidos 
con antelación, sino también, y de manera crucial, las respuestas recibidas y las reacciones generadas en los 
ámbitos interno y externo por las posiciones asumidas del Senado.  
Es imperativo asegurar que el valioso instrumento que representan los puntos de acuerdo sea no sólo un 
instrumento de crítica o reconocimiento, sino también una herramienta para el fortalecimiento del papel del 
Senado en política exterior. Este material se convertiría así en un valioso elemento de apoyo para las labores 
de seguimiento, análisis y deliberación competencia del Senado.  

4. Ratificación de nombramientos de agentes diplomáticos. 
El constituyente confirió al Senado el papel de instancia de ratificación –y, por tanto, de revisión– de las 
designaciones de Embajadores y Cónsules Generales. Se trata de una función que debe ejercerse con especial 
rigor y sentido de responsabilidad, en un espíritu de colaboración entre poderes pero con el firme 
compromiso de asegurar que al frente de las representaciones de México en el exterior se desempeñen 
funcionarios de excelencia, con la preparación y la experiencia indispensables para el cabal cumplimiento de 
su alta responsabilidad.  
La Comisión de Relaciones Exteriores brindará todo su apoyo a las comisiones regionales y temáticas para el 
desempeño de esta importante función. Cada designación será analizada conforme a sus propios méritos, 
mediante un análisis cuidadoso de la trayectoria de la persona nombrada, así como de su programa de trabajo. 
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Las modalidades introducidas recientemente para la entrega al Senado de la información de contexto y de 
apoyo en el caso de los nombramientos resultarán de gran valía a fin de asegurar un proceso deliberativo 
riguroso, exhaustivo y responsable.  

5. Diplomacia parlamentaria. 
El papel del Senado como interlocutor con legisladores de otras naciones es hoy en día crucial no sólo para la 
realización de las tareas que son responsabilidad de este cuerpo legislativo, sino también, y de manera 
creciente, para contribuir a la consecución de objetivos relevantes en materia de política exterior. La 
Comisión de Relaciones Exteriores se apoyará firmemente en las labores que realicen las y los senadores en 
cumplimiento de esta importante responsabilidad.  
El objetivo de esta función es coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el 
exterior. Para ello, se desarrollarán diálogos y encuentros con representantes de los poderes legislativos de 
otros Estados, integrantes de organismos parlamentarios internacionales, funcionarios de instancias 
supranacionales, multilaterales mundiales y regionales de carácter parlamentario y miembros de 
organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional. 
Procuraremos asegurar una estrecha interlocución con los congresos o parlamentos de países clave en la 
estrategia de política exterior en todas las regiones.  
Se buscará intensificar la participación del Senado en el diálogo con personalidades del extranjero que visiten 
nuestro país, no sólo legisladores sino autoridades y académicos, que por su perfil y trayectoria, constituyan 
interlocutores de especial interés para el Senado mexicano. 
En ambas tareas, el Senado debe procurar un acompañamiento cercano tanto de colegas legisladores de la 
Cámara de Diputados como de funcionarios de la Cancillería y de otras dependencias. 

6. Diálogo con otros actores relevantes. 
Resulta indispensable fortalecer el diálogo del Senado con otras instancias y actores relevantes, de modo que 
la agenda legislativa responda más fielmente a las prioridades de nuestro país. En la actualidad, la perspectiva 
de la sociedad civil, del sector privado y de la academia, por citar tres grupos destacados, resulta 
indispensable para la ejecución lo mismo que para el análisis de la política exterior de cualquier nación. 
Que la nación mexicana diversifique las relaciones económicas y políticas con aquellos estados con los que 
haya afinidad cultural y social, que permitan un acercamiento más consistente con naciones hermanas. 
El Senado, a través de sus comisiones en materia de relaciones exteriores y, en particular, la Comisión de 
Relaciones Exteriores tiene una enorme tarea que realizar para fortalecer los intercambios con otros actores 
relevantes. Ese diálogo debe realizarse de manera sistemática, con base en un calendario previamente 
establecido, que propicie el intercambio de perspectivas, inquietudes y prioridades. 
Será igualmente deseable organizar y, en otros casos, copatrocinar seminarios especializados que aborden 
temas de especial interés para el Senado en asuntos de política exterior.  
Convocar a la realización de foros, conferencias, seminarios, intercambios parlamentarios y de la sociedad 
civil en general, a fin de analizar las políticas estatales en diversas materias, tales como: estrategias para 
combatir el crimen; la legalización de ciertas drogas; las relaciones comerciales con otros países; la 
incorporación de México a nuevos tratados internacionales; las obligaciones del Estado en materia de 
derechos humanos, entre otras. 
En principio, y sujeto a un análisis ulterior, podrían considerarse las siguientes temáticas: 

• Prioridades y retos en materia de negociaciones comerciales internacionales. 
• Atención a los connacionales que emigran a los Estados Unidos, a través de un contacto directo con 

las organizaciones no gubernamentales, que se dedican a la defensa y protección de los derechos 
humanos. 

• Apoyo a las comunidades de mexicanos en el exterior. 
• Desafíos en materia de competitividad, seguridad y desarrollo en la frontera sur. 
• Política exterior de Estado: mitos y realidades. 

 
7. Promoción del conocimiento de la política exterior y de las relaciones internacionales. 

La globalización y sus consecuencias para la política y la economía de cada país, así como la existencia de 
profundas asimetrías entre naciones y regiones, hacen indispensable conocer cada vez mejor las 
oportunidades y los retos que presenta el escenario internacional. En consecuencia, el Senado tiene un 
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importante papel que desempeñar en la promoción de un mayor conocimiento de los desafíos internacionales 
que enfrenta nuestro país.  
Para ello, se propone apoyar, en colaboración con otras instancias, incluyendo la Cancillería, a instituciones 
académicas y analistas destacados, con el fin de enriquecer y fortalecer la difusión de información sobre la 
evolución de la escena internacional y su relevancia para México.  
 
 
CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 
Las reuniones de Junta Directiva de la Comisión, así como las reuniones de la Comisión1

Podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando los temas o resoluciones legislativas así lo requieran, con 
fundamento en el numeral 3 del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, que a la letra 
establece: 

, se realizarán para 
el desahogo de los asuntos que le sean turnados, con la finalidad de dar cumplimiento a la elaboración de 
dictámenes, informes y opiniones de los mismos. 

“Artículo 139. 
3. Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta 
Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión. De ser posible, la convocatoria 
respectiva se publica en la Gaceta.” 
Es facultad de la Junta Directiva de esta Comisión elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones 
ordinarias, mismo que tendrá que ser aprobado por la misma con fundamento en el artículo 133 del citado 
Reglamento. 
Por lo anterior la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
hace de su conocimiento la siguiente propuesta de calendario anual, conforme a los periodos, que se 
establecen en los artículos 65, 66 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para las reuniones de la Junta Directiva y las reuniones ordinarias de la Comisión, que se celebrarán durante 
el Periodo de Sesiones Ordinarias y la Comisión Permanente, correspondientes al Primer Año de Ejercicio de 
esta LXII Legislatura,  se proponen como fechas tentativas las establecidas en el siguiente calendario: 

 Reuniones de Junta Directiva 
 Reuniones Ordinarias de la Comisión 
       

Noviembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14  15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     

Diciembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             

 
Recesos del Congreso, se reúne la Comisión Permanente, conforme al artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

                                                 
1 Conforme al numeral 1 del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, éstas pueden ser ordinarias y 
extraordinarias. 
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Enero 2013 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

 
*Se realizará la convocatoria con cinco días de anticipación, con fundamento en el artículo 139 numeral dos 
del Reglamento del Senado de la República. 
 
 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
 

Febrero 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28    

 
Marzo 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 
 
 

Abril 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

 
Recesos del Congreso, se reúne la Comisión Permanente, conforme al artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Mayo 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   
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Junio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

 
 
 

Julio 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 
 
 
 

Agosto 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 
*Se realizará la convocatoria con cinco días de anticipación, con fundamento en el artículo 139 numeral dos 
del Reglamento del Senado de la República. 
 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarios del Segundo Año de Ejercicio 
 

Septiembre 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
           1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30        

 
Octubre 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 
  1 2 3 4 5 6 
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7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

 
Con fundamento en el artículo 140 del Reglamento del Senado de la República, para las reuniones de esta  
Comisión habrá una convocatoria, misma que deberá contener los siguientes aspectos: 

• Confirmación de la fecha, hora y lugar de la sesión; 
• Proyecto de orden del día; 
• Relación concisa de los asuntos que deberán ser votados por la Comisión, así como de aquellos que 

sólo tendrán el carácter de deliberativos; 
• Documentación necesaria para la toma de decisiones de los integrantes de la Comisión 

(anteproyectos de dictamen, iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera). 
DOCUMENTOS TURNADOS A ESTA COMISIÓN POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA. 

 
Instrumentos Legislativos 

 

 
Turnados a Comisión 

 
 
Iniciativas  
 

0 

 
Minutas  
 

1 

 
Proposiciones con  
Punto de Acuerdo  
 

8 

 
Opiniones a Iniciativas 
 

3 

 
TOTAL 
 

12 

 
A continuación se describen a detalle los Instrumentos legislativos turnados a esta Comisión. 
Minutas: 
 
OFICIO No. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

DGPL-2P3A.-658 2/10/2012 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, aprobado 
por la Cámara de Diputados. 

 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 
OFICIO No. 

 

 
FECHA 

 
PROPOSICIÓN 

DGPL-1P1A.- 
618 

05/10/12 Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante su 
comparecencia ante el pleno del Senado y proporcione la lista 
exhaustiva de los acuerdos interinstitucionales que ha firmado el 
Gobierno mexicano. 



 GACETA DEL SENADO Página 66 
 

Primer año de Ejercicio Martes 27 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
DGPL-1P1A.-
88 

09/10/12 Con relación a los recientes hechos donde se vieron involucrados 
agentes tanto de la CIA como del Gobierno mexicano. 

DGPL-1P1A.-
115 

09/10/12 Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

DGPL.1P1A.-
183 

09/10/12 Sobre la necesaria demanda de liberación de cinco presos de 
origen cubano detenidos en los Estados Unidos de América. 

DGPL-1P1A.-
350 

09/10/12 Se  exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y ratificar 
cuanto antes el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 
 

OFICIO No. 
 

 
FECHA 

 
PROPOSICIÓN 

DGPL-1P1A.-
559 

09/10/12 Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe 
sobre la recepción y aplicación de apoyos obtenidos por el 
Convenio Bilateral de Cooperación denominado “Iniciativa 
Mérida” 

DGPL-1P1A.-
996 

16/10/12 Por el que el Senado mexicano expresa su más amplio 
reconocimiento a la Unión Europea por recibir el Premio Nobel 
de la Paz 2012. 

DGPL-1P1A.-
1003 

16/10/12 Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y Lucha contra la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. 

DGPL-1P1A.-
1472 

01/11/12 Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de 
Senadores el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de 
comunicaciones. 

DGPL-1P1A.-
1465 

01/11/12 Se requiere al titular del Ejecutivo Federal información sobre las 
condiciones que se impusieron para aceptar la incorporación de 
México a la negociación del Acuerdo de Asociación Traspacífica. 

DGPL-1P1A.-
1463 

06/11/12 Se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. 

 
Opiniones sobre Iniciativas 

 
OFICIO No. 
 

 
FECHA 

 
PARA DAR OPINIONES 

DGPL-
1P1A.1588 

08/11/12 En respuesta a la solicitud de ampliación de turno a la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 76, 
fracción II; 78, fracción VII y 89, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 18 de 
septiembre 

 
 
OFICIO No. 
 

 
FECHA 

 
PARA DAR OPINIONES 

DGPL-
1P1A.1592 

08/11/12 En respuesta a la solicitud de ampliación de turno a la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se refoman los artículos 76,78 y 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentada el 25 de septiembre. 
DGPL-
1P1A.1597 

08/11/12 En respuesta a la solicitud de ampliación de turno a la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
37, 76, 78, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada el 25 de octubre. 

 
 
Oficios del Ejecutivo Federal 

 
OFICIO 

 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

 
TURNO 

No.DGPL-
1P3A.-283. 

02-octubre-
2012 

Por el que se comunica que el 
Presidente  de los Estados Unidos 
Mexicanos, se ausentará del territorio 
nacional del 23 al 26 de septiembre 
de 2012, a efecto de llevar a cabo 
visitas de trabajo a Washington, D.C., 
y a la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América. 

Comisión de Relaciones 
Exteriores 

No.DGPL-
1P3A.-433. 

02-octubre-
2012 

Informe sobre la invitación a México 
de los miembros del Acuerdo de 
Asociación Transpacífica para 
incorporarse a las negociaciones. 

Comisión de Relaciones 
Exteriores 

No.DGPL-
1P3A.-434. 

02-octubre-
2012 

Informe de los resultados de las 
diversas negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay. 

Comisión de Relaciones 
Exteriores 

No.DGPL-
1P1A.-860. 

09-octubre-
2012 

Informe de la participación del 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la cumbre APEC CEO 
2012 y en la XX Reunión de Líderes 
Económicos de APEC, celebradas en 
Vladivostok, Rusia, y de su visita de 
Estado a Singapur, del 6 al 11 de 
septiembre de 2012. 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones 
Exteriores Europa. 

No.DGPL-
1P1A.-1084. 

18-octubre-
2012 

Protocolo Modificatorio al Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay, firmado en la 
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, el quince de noviembre de 
dos mil tres, suscrito 
simultáneamente en la Ciudad de 
México y en Montevideo el primero 
de octubre de dos mil doce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 
Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe y de 
Comercio y Fomento Industrial. 

No.DGPL-
1P1A.-1087. 

18-octubre-
2012 

Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacifico, suscrito en Paranal, 
Antofagasta, República de Chile, el 
seis de junio de dos mil doce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 
Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe y de 
Comercio y Fomento Industrial. 

No. DGLP-
1P1A.-1345 

31-octubre-
2012 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 

Comisiones Unidas Relaciones 
Exteriores; Relaciones 
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Gobierno de la República Popular de 
China sobre Asitencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Aduaneros. 

Exteriores , Asia-Pacífico y de 
Hacienda y Crédito Público 

No. DGPL-
1P1A.-1348 

31-octubre-
2012 

Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de 
Filipinas sobre Asistencia 
Adminsitrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros. 

Comisiones Unidas Relaciones 
Exteriores; Relaciones 
Exteriores , Asia-Pacífico y de 
Hacienda y Crédito Público 

No. DGPL-
1P1A.-1351 

31-octubre-
2012 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de la India 
sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Aduaneros. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico y Hacienda y Crédito 
Público 

No.DGLP-
1P1A.- 1354 

31-octubre-
2012 

Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Estonia 
para evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo. 

Comisiones Unidas Relaciones 
Exteriores; Relaciones 
Exteriores , Europa  y de 
Hacienda y Crédito Público 

No.DGLP-
1P1A.- 1357 

31-octubre-
2012 

Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del 
Conveio Constitutivo del Bano 
Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD), adoptadas en 
Londres el treinta de septiembre de 
dos mil once. 

Comisiones Unidas Relaciones 
Exteriores; Relaciones 
Exteriores , Europa  y de 
Hacienda y Crédito Público 

No. DGLP-
1P1A.-1360 

31-octubre-
2012 

Tratado sobre Asistencia Jurídica 
Mutua en Mateia Penal entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República Dominicana. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; de 
Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe y de Justicia 

No. DGLP-
1P1A.- 1435 

1-Noviembre-
2012 

Informe de la visita del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
Maestro Felipe Calderón Hinojosa, a 
Washinston, D.C. y la Ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de 
América, del 23 al 26 de septiembre 
de 2012. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América 
del Norte. 

No. DGLP-
1P1A.- 
1527.49 

8-Noviembre-
2012 

CD con las respuestas del Poder 
Ejecutivo Federal a las preguntas 
formuladas por la Cámara de 
Senadores, en relación al Sexto 
Informe de Gobierno sobre el estado 
general que  guarda la 
Administración Pública del país. 

Grupos Parlamentarios y a todas 
las Comisiones. 

No. DGLP-
1P1A.- 1626 

8-Noviembre-
2012 

Se recibe oficio por el que comunica 
que el Presidente, Mtro. Felipe 
Calderón Hinojosa, se ausentará del 
territorio nacional a partir del 15 de 
noviembre y hasta el 18 del mismo, a 
efecto de atender invitaciones del Rey 
de España, Don Juan I de Borbón, y 
del Presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy Brey, para participar 

 
Comisión de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
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en la XXII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, 
que tendrá lugar en Cádiz, Reino de 
España. 

 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la  Comisión de Relaciones 
Exteriores toman el siguiente: 
 

Acuerdo 
 

Único.- Se aprueba el presente Programa de Trabajo, correspondiente al primer año de ejercicio de la 
LXII Legislatura. 

 
Senado de la República a 21 de noviembre de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXII LEGISLATURA, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO. 

 
SENADORES 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

   

 
Juana Leticia Herrera Ale 
SECRETARIA 

   

 
Dolores Padierna Luna 
SECRETARIA 

   

 
Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

   

 
Ana Gabriela Guevara Espinoza 
SECRETARIA 

   

 
 
Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 
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Manuel Humberto Cota Jiménez 
INTEGRANTE 

   

 
 
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXII LEGISLATURA, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO. 

 
SENADORES 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
Lisbeth Hernández Lecona 
INTEGRANTE 

   

 
Roberto Armando Albores Gleason 
INTEGRANTE 

   

 
Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

   

 
 
Jorge Luis Lavalle Maury 
INTEGRANTE 

   

 
Laura Angélica Rojas Hernández 
INTEGRANTE 

   

 
María Alejandra Barrales 
Magdaleno 
INTEGRANTE 

   

 
 
Juan Gerardo Flores Ramírez 
INTEGRANTE 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CON LA QUE REMITE SU PLAN ANUAL DE TRABAJO. 
 

 

 
 
 Comisión de Educación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Anual de Trabajo 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA  
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PRESENTACIÓN 
 
La educación, amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye un instrumento de primer 
orden en el desarrollo social que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad y la democracia. En 
sentido inverso, la desigualdad en oportunidades educativas limita severamente el progreso individual e 
implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la 
posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social. 
 
Trazar el camino legislativo basado en el principio de calidad educativa constituye una de las tareas más 
apremiantes del marco jurídico mexicano. Los desafíos cuantitativos de la educación han seguido un cauce 
positivo, dejando al descubierto nuevas problemáticas ligadas a la construcción  de mecanismos que aseguren 
no sólo el acceso universal al sistema, sino que éste garantice que los servicios sean prestados, sobre todo, 
con calidad. En esta transición la labor del Legislativo ha sido identificada como una de las variables más 
influyentes para el logro de esta zancada cualitativa.  
 
Mejorar el diseño del marco que soporta la dimensión educativa del país depende, en gran medida, de la 
existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven la existencia de un Sistema Educativo 
transparente, equitativo, incluyente y eficaz, lo que implica la incorporación de herramientas que inserten, 
desde visiones de vanguardia, nuevas formas de pensar la transmisión y adquisición de saberes. En esta tarea, 
la acción legislativa es indispensable para atender los señalamientos y tendencias internacionales en materia 
educativa, tanto como las demostraciones empíricas locales que han expuesto la urgencia de renovar los 
métodos y formas de su funcionamiento.   
 
Este Programa Anual de Trabajo pretende guiar y dar continuidad a los objetivos planteados,  donde parte de 
las tareas al interior de la Comisión será dotar a la sociedad en su conjunto de instrumento que fortalezcan el 
sistema educativo vigente en México, avanzando con decisión hacia cambios progresivos, pero definitorios.                                                                                                   

    La Junta Directiva 
1. MARCO JURÍDICO 

 
De la comisiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
Las comisiones son órganos internos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, constituidos 
por diputados o senadores que -a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones-, 
contribuyen a que las Cámaras cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales. Tienen a su cargo 
tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 
93 constitucional, y sus competencias corresponden en lo general con las otorgadas a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, LOCGEUM). 
 
De la Comisión de Educación del Senado de la República 
La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado de carácter legislativo compuesto por senadores de la 
República, cuyo propósito es integrar el consenso de los distintos grupos parlamentarios de las LXII y LXIII 
Legislaturas de la Cámara de Senadores, para el desahogo de las iniciativas de ley en materia educativa, así 
como para la formulación de pronunciamientos políticos, el establecimiento de acuerdos, la evaluación de las 
políticas públicas y la generación de propuestas encaminadas al mejor desempeño del Sistema Educativo 
Nacional. 
 
Con base en las atribuciones que le confiere la LOCGEUM, la Comisión de Educación lleva a cabo el análisis 
y dictamen de las iniciativas y decretos de su competencia, y concurre a las labores de dictamen legislativo 
con otras comisiones cuando la Mesa Directiva del Senado así lo mandata. 
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Entre tanto, el artículo 133, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República establece que, en tanto 
órgano colegiado, son atribuciones de la Comisión:  
I. Aprobar su Programa de Trabajo; 
II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 
III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 
IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 
V. Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su 

competencia; 
VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos programados; 
VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, las subcomisiones o los 

grupos de trabajo; 
VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 
IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la Constitución y la Ley, para 

ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les competen; 
X. Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 
XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del Presidente de la Mesa y, en su 

caso, los reportes específicos que se les solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de 
Internet del Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
Atendiendo a su naturaleza, las funciones de la Comisión pueden clasificarse en: 
I. Funciones de carácter legislativo. 
II. Funciones que derivan de las facultades de control y seguimiento de la actividad gubernamental. 
III. Funciones relativas a su ramo o ámbito de competencia. 

 
Con el propósito de estructurar las directrices que determinarán los trabajos de la Comisión durante el Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura se propone una serie de objetivos y acciones que 
contribuyan al cumplimiento de las funciones enunciadas, a saber: 
 
 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

FUNCIONES DE 
CARÁCTER  

LEGISLATIVO 

 
• Realizar el estudio y dictamen de las 

iniciativas, minutas y proposiciones que 
le sean turnadas. 

• Emitir las opiniones de aquellos asuntos 
que sean turnados con ese objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Celebrar reuniones en conferencia 

 
• Identificar la concurrencia temática de las 

agendas legislativas presentadas por los 
grupos parlamentarios al interior del Senado 
de la República.  

• Una vez determinados dichas 
intersecciones, privilegiar la elaboración de 
dictámenes que integren las diversas 
iniciativas presentadas, siempre y cuando 
éstas versen sobre temas o rubros comunes.  

• Fomentar la presentación de proyectos de 
dictamen previamente consensuados, para 
lo cual se considerarán todas las opiniones y 
textos de modificación enviados a la Junta 
Directiva durante el proceso de 
dictaminación, o bien, una vez dado a 
conocer el proyecto.   

• Otras: Promover, en la medida de lo 
posible, proposiciones e iniciativas de ley o 
decreto avaladas por el Pleno de la 
Comisión.  
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 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 
parlamentaria con la Comisión 
homóloga de la Cámara de Diputados, 
cuando la naturaleza de algún asunto lo 
amerite. 

 
 
 
 
 

 
 

• Organizar los eventos de discusión o de 
consulta que se estimen convenientes 
para ilustrar el proceso de dictamen del 
algún asunto. 

 
 

• Ubicar los proyectos de Ley o Decreto que 
se encuentren asentados en ambas Cámaras, 
a efecto de determinar su viabilidad.  

• Cotejar el contenido de las agendas 
legislativas que, en materia educativa, sean 
presentadas en la colegisladora, a efecto de 
ubicar las intersecciones temáticas con el 
Senado de la República.  

• Dar seguimiento a los Proyectos de ley o 
decreto remitidos a la colegisladora. 

,  
• Establecer los temas que serán tratados 

mediante la organización de  foros, 
consultas públicas, seminarios, diplomados, 
o cualquier otro mecanismo que favorezca 
el proceso de dictamen de los asuntos de la 
Comisión. 

 

 
 
 
 

FUNCIONES QUE 
DERIVAN DE LAS 
FACULTADES DE 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD 
GUBERNAMENTAL 

 

 
• Hacer la revisión y estudio de los 

informes que presente anualmente al 
Congreso de la Unión el titular del Poder 
Ejecutivo Federal.  

 
 
 
 
• Organizar, cuando así se determine por 

el Pleno del Senado, las comparecencias 
con motivo de la glosa del informe del 
Ejecutivo Federal, en lo relativo a 
política educativa.  

 
 
 
 
 
• Celebrar las comparecencias o reuniones 

con funcionarios públicos que se 
acuerden por el pleno del Senado o de la 
Comisión, cuando se discuta una ley o 
se estudie un asunto de competencia de 
la comisión, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 93 constitucional.  

 
 
 
 

• Dar seguimiento de las actividades 
gubernamentales en materia educativa. 
verificar 

 
 
 
 

• Solicitar información a las dependencias 
o entidades públicas. 

 
• Cumplir con las disposiciones que sobre 

la Glosa establecen los artículos 69 y 93 
constitucionales y  el Capítulo Tercero del 
Reglamento del Senado de la República 
(De los informes, las comparecencias y 
las preguntas parlamentarias).  

 
• Derivado del análisis de las comisiones en 

materia de política social - y de acuerdo 
con las propuestas de las mismas-, 
formular, en coordinación con la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación 
Política, el calendario de comparecencias 
de servidores públicos a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 69 de la 
Constitución. 

 
• Establecer  un calendario  de reuniones 

con los funcionarios públicos cuyo 
desempeño esté relacionado con los temas 
de interés de la Comisión.  

 
• Realizar reuniones de acercamiento con 

los funcionarios que, con el propósito de 
atender el ramo educativo, sean  
designados por el titular del Ejecutivo 
Federal.  

   
• Monitorear el  cumplimiento de las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo, del 
Programa Sectorial de Educación y  de los 
programas que se determinen en la 
Comisión.  

 
 
 

• Requerir la información y documentación 
necesaria para el desahogo de los asuntos 



 GACETA DEL SENADO Página 75 
 

Primer año de Ejercicio Martes 27 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 
 
 
 

que sean de la competencia de la 
Comisión, así como realizar su análisis y  
sistematización.  

FUNCIONES 
RELATIVAS AL 

RAMO O ÁMBITO 
COMPETENCIA DE 

LA COMISIÓN 
 

• Entablar un diálogo con los actores 
concurrentes al tema educativo.   

 
 
 
 
 
 
 
• Fortalecer la agenda educativa mediante 

el intercambio de experiencias.    
 
 
 
 

• Dar seguimiento a la aplicación de 
convenciones y tratados internacionales 
en la materia. 

 
 
• Contribuir a transparentar las labores de 

la Comisión. 
 
 
 

 
• Fomentar la rendición de cuentas 
 

• Establecer vínculos con las comisiones del 
Senado y de la Cámara de  Diputados y las 
de los Congresos de las Entidades 
Federativas; con las dependencias de 
gobierno; organismos públicos; 
instituciones académicas; organizaciones 
civiles y sociales; con el fin de enriquecer el 
trabajo legislativo y fortalecer la 
transparencia en el mismo. 

 
• Dar seguimiento, y en caso de que se 

acuerde por el pleno del Senado o de la 
Comisión, acudir a los eventos nacionales e 
internacionales en materia educativa.  

 
 
 

• Armonizar el marco jurídico nacional con 
los instrumentos legales internacionales en 
materia educativa. 

 
• Mantener actualizado el micrositio 

electrónico de la Comisión, a fin de difundir 
la agenda legislativa, los informes de 
trabajo, la celebración de reuniones y demás 
actividades propias de su quehacer 
legislativo.  

 
• Elaborar y rendir al Pleno de la Cámara de 

Senadores un informe anual de actividades 
de la Comisión, que será publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, así como en 
diversos medios de difusión electrónicos e 
impresos. 

 
 
3. LINEAMIENTOS  INTERNOS 
Con el propósito de facilitar la dinámica de trabajo de la Comisión, ésta –además del marco previsto en el 
Reglamento del Senado de la República -, se regirá bajo los siguientes: 

LINEAMIENTOS INTERNOS 
 

• Los trabajos de la Comisión de Educación se regirán bajo los principios de responsabilidad, racionalidad, 
respeto, inclusión, pluralidad y eficacia.   

• Al inicio de cada año de ejercicio constitucional se someterá a discusión un calendario de reuniones 
ordinarias. Una vez aprobado será distribuido a través de medios electrónicos por conducto de la 
Secretaría Técnica. 

• Las reuniones de las comisiones son ordinarias y extraordinarias. En el caso de las primeras, la Secretaría 
Técnica, por indicaciones de la Presidencia de la Junta Directiva,  emitirá convocatoria 72 horas antes 
de la reunión, anexando el proyecto de Orden del Día, que se enviará directamente a las oficinas de los 
integrantes, se remitirá por correo electrónico y se publicará en la Gaceta Parlamentaria.  
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• Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta 
Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión. De ser posible, la 
convocatoria respectiva se publica en la Gaceta.   

• Junto a la convocatoria se enviarán, por medios físicos y  electrónicos, los documentos que sustentan el 
desahogo del Orden del Día.  

• Previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, se podrá  declarar permanente una reunión cuando la 
urgencia en el despacho de un asunto así lo amerite. 

• Durante los periodos de receso podrán realizarse reuniones a través de videoconferencias.  
• Después de que se recibe una iniciativa o proyecto, el presidente de la Comisión, por conducto de la 

Secretaría Técnica,  lo hará del conocimiento de sus integrantes para recabar sus comentarios y 
propuestas, con la finalidad de proceder a dictaminar. La comunicación de los asuntos se hará llegar a 
través de carpetas, que serán remitidas, por medios físicos y electrónicos,  al menos en dos ocasiones 
durante el mismo periodo ordinario de sesiones.  

• Las opiniones, observaciones, modificaciones y peticiones de reserva sobre los proyectos de dictamen se 
recibirán por escrito en la oficina de la Comisión de Educación, ubicada en el Piso 13, oficina 5 de la 
Torre de Comisiones, o bien, a través de la dirección electrónica institucional educacion@senado.gob.mx. 
En ambos casos las propuestas deberán ser rubricadas por el legislador promovente. Dichos textos deberán 
ser remitidos, al menos,  24 horas antes de la reunión. 

• La asistencia a las reuniones ordinarias de trabajo se acredita por sus integrantes presentes mediante 
registro autógrafo en la lista, misma que será distribuida durante la reunión. 

• La inasistencia, según la causa que la motiva, se justifica por escrito ante el Presidente de la Junta 
Directiva en forma previa o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión convocada, con la 
presentación, en su caso, del instrumento probatorio que corresponda.  

• En las reuniones de comisión, los temas listados se desahogan en el orden siguiente:  
a) Aprobación del acta de la reunión anterior;  
b) Asuntos a tratar, diferenciando los que únicamente tienen carácter informativo o deliberativo de los 

que se someten a votación:  
c) Proyectos de dictamen;  
d) Proyectos de opinión de la propia comisión u opiniones de otras comisiones; y  
e)  Informes de la propia comisión o de las subcomisiones;  
f) Otros asuntos turnados por la Mesa; 
g) Oficios y comunicaciones en general; y  
h) Asuntos generales, sólo en los casos de las reuniones ordinarias. 

• Las decisiones  y votaciones se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes.  
• Cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la 

misma reunión. 
• En el caso de hipótesis de trabajo no previstas en el RSR, o bien, en estos lineamientos, los miembros de 

la Comisión podrán hacer del conocimiento de la Junta Directiva sus propuestas por escrito, mismas que 
serán sometidas a consideración de la Comisión durante su próxima sesión ordinaria de trabajo.  

 
 

4. CALENDARIO DE SESIONES 
 
A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el numeral segundo del Programa, se establece el 
calendario de sesiones ordinarias de trabajo de la Comisión. * 

 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCINAL 

 
 
PRIMER PERIODO ORDINARIO (Septiembre-Diciembre de 2012) 
 

1. Miércoles 04 de noviembre de 2012 
2. Miércoles 12 de diciembre de 2012 

mailto:educacion@senado.gob.mx�


 GACETA DEL SENADO Página 77 
 

Primer año de Ejercicio Martes 27 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO (Febrero-Abril de 2013) 
 

1. Miércoles 06 de febrero de 2013 
2. Miércoles 27 de febrero de 2013 
3. Miércoles 13  de  marzo de 2013 
4. Miércoles 03  de  abril  de  2013 
5. Miércoles 24  de  abril  de  2013 

 
*Fechas sujetas a cambios, en cuyo caso serán notificados con anticipación.  
 
 
5. TEMAS PENDIENTES  
 

A) PROYECTOS DE LEY O DECRETO REMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Denominación Autor Contenido Fecha de 
turno 

Notas  

Minuta con proyecto 
de decreto que 
adiciona el artículo 8º 
de la Ley General de 
Educación 

Ex Diputada 
Laura Elena 
Martínez Rivera 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Añade un texto al final del artículo 
octavo de la ley a efecto de que uno 
de los criterios que oriente la 
educación que brinda el Estado sea la 
lucha contra la violencia intrafamiliar 
y toda forma de explotación de los 
menores 

05/10/2006  

Minuta con proyecto 
de decreto por el que 
se modifica el artículo 
116 y se adiciona el 
artículo 26 ter de la 
Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Ex Diputado 
Filemón Arcos 
Suárez 

SOBRE DERECHOS 
PATRIMONIALES DE LOS 
AUTORES 
La primer modificación propone 
cambiar una expresión copulativa ("y" 
por "o") para distinguir los artistas 
intérpretes de los artistas ejecutantes, 
quienes se han agrupado en distintas 
sociedades de gestión colectiva y 
tengan la certeza jurídica de que 
podrán percibir las regalías que les 
correspondan. La segunda propuesta 
posibilita el cobro directo de regalías 
a los autores o a las sociedades de 
gestión colectiva por la divulgación, 
publicación, distribución y 
reproducción de sus obras por 
cualquier medio. Actualmente el 
artículo 26 bis únicamente establece 
la percepción de regalías por los 
conceptos de comunicación o 
transmisión pública de las obras. 

05/10/2006  

Minuta con proyecto 
de decreto que 
reforma y adiciona 
los artículo 7 y 42 de 
la Ley General de 
Educación y 32 de la 

Ex Senadora 
Lucero Saldaña 
Pérez 

EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD 
Y AFECTIVIDAD 
Propone adicionar una fracción XIV 
al artículo 7 y modificar el artículo 42 
de la Ley General de Educación, 
además de modificar el apartado A 

21/04/2008 Se cuenta 
con 
dictamen  
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Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, 
para los efectos de 
inciso e) del artículo 
72 constitucional 

del artículo 32 de la Ley para la 
protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes con el 
propósito de que se incluya entre los 
fines de la educación el que, en todos 
los grados y niveles, se enseñe una 
educación en sexualidad y afectividad 
integral, objetiva, orientadora, 
científica, gradual y formativa, que 
desarrolle la autoestima y el respeto a 
su cuerpo y a la sexualidad 
responsable 

Minuta proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 
16 y 19 de la ley 
General de la 
Infraestructura Física 
Educativa 

Diputado 
Desiderio 
Concha Arellano 

ACOTAMIENTO DE 
FACULTADES DE INIFED 
La iniciativa propone reforma y tercer 
párrafo del artículo 16 y la fracción 
XII del artículo 19 con la finalidad de 
limitar las facultades del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa a una entidad normativa y 
de emisión de lineamientos 
exclusivamente y se le elimina la 
posibilidad de construcción, 
equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y 
habilitación de inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de 
la educación pública en el Distrito 
Federal, en las entidades federativas 
en el caso de instituciones de carácter 
federal o cuando así se convenga con 
las autoridades estatales, para lo cual 
se facultad a las entidades federativas 

08/04/2010  

Minuta Proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación, en 
materia de educación 
nutricional y 
regulación de venta 
de alimentos y 
bebidas en los 
planteles escolares de 
nivel básico 

Diputados María 
Gabriela 
González 
Martínez, Éctor 
Jaime Ramírez 
Barba y 
Francisco Javier 
Gudiño Ortiz 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y 
REGULACIÓN 
La minuta propone la adición y 
reforma a los artículos 12, 13, 57, 59, 
67 y 72 con el propósito de fomentar 
la educación nutricional y establecer 
las bases jurídicas para que la 
autoridad educativa pueda emitir 
disposiciones normativas que regule 
la organización y supervisión de las 
cooperativas y tiendas escolares, 
además de involucrar a los consejos 
de participación social de la 
educación en la vigilancia y 
aplicación de las normas establecidas 
para el funcionamiento de dichos 
expendios 

30/09/2010 Existe en la 
Cámara de 
Diputados 
minuta con 
objeto 
similar, 
remitida por 
el Senado de 
la República 
el  04 de 
noviembre  
de 2010.  

Minuta proyecto de 
decreto que reforma 
el primer párrafo del 
artículo 25 de la Ley 
General de Educación 

Diputados María 
de Jesús Aguirre 
Maldonado y 
Eduardo Alonso 
Bailey Elizondo 

PRESUPUESTO ANUAL DE 
EDUCACIÓN 
Reforma el párrafo primero del 
artículo 25 de la Ley General de 
Educación con el propósito de que el 
presupuesto destinado a educación 

24/02/2011  
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pública y servicios educativos, no 
podrá ser menor al asignado en el 
ejercicio fiscal previo 

Minuta proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 11 
de la Ley General de 
la Infraestructura 
Física Educativa 

Diputado Rafael 
Pacchiano 
Alamán 

Infraestructura sustentable 
Propone fijar, como requisito para la 
infraestructura física educativa 
(INFE) del país, el aseguramiento de 
la aplicación de sistemas y 
tecnologías sustentables 

05/04/2011  

Minuta proyecto de 
decreto que adiciona 
el artículo 33 de la 
Ley General de 
Educación, en 
materia de útiles 
escolares 

Diputada 
Marcela Guerra 
Castillo y 
Congreso de 
Nuevo León 

ÚTILES ESCOLARES 
Propone incluir como actividad de las 
autoridades educativas el 
proporcionar un paquete de útiles 
escolares a los alumnos de educación 
básica que se encuentren en las zonas 
de atención prioritaria definidas en la 
Ley General de Desarrollo Social 

28/04/2011  

Minuta proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Educación, en 
materia de violencia 
en las escuelas 

Diputados Jorge 
Antonio Kahwagi 
Macari, Gerardo 
del Mazo 
Morales, Caritina 
Sáenz Vargas y 
María Joann 
Novoa 
Mossberger 

BULLYING 
La minuta incorpora la cultura de la 
paz a los criterios que orientan a la 
educación; asimismo, propone que 
entre las atribuciones de las 
autoridades educativas federal y 
locales se contemple la promoción de 
mecanismos de prevención, detección 
y atención de casos de violencia y 
abuso escolar en cualquiera de sus 
manifestaciones 

28/04/2011  

Minuta proyecto de 
decreto que reforma 
los artículos 6, 27 y 75 
de la Ley General de 
Educación, en 
materia de cobro de 
cuotas 

Diputado José 
Trinidad Padilla 
López 

CUOTAS ESCOLARES 
La Minuta propone establecer en la 
Ley General de Educación la 
prohibición expresa de condicionar 
los servicios educativos al pago de 
cuotas, donativos o dádivas en dinero 
o en especie. La reforma establece de 
forma clara que las aportaciones de 
particulares destinadas a dicha 
educación tendrán carácter voluntario 
y en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio 
educativo 

28/04/2011  

Minuta proyecto de 
decreto por el que se 
reforman las 
fracciones VI y VII 
del artículo 7 de la 
Ley General de 
Educación 

Diputadas María 
de Lourdes 
Reynoso Femat y 
Kenia López 
Rabadán 

PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA 
DE LOS VALORES HUMANOS 
UNIVERSALES 
Propone incluir en la educación que 
impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial, la promoción de la 
práctica de los valores humanos 
universales. Agrega como fin de la 
educación que imparta el Estado, el de 
desarrollar la inteligencia, creatividad, 
la sensibilidad, los valores y el 
aprecio por las bellas artes de manera 
integral y universal. 

29/09/2011  
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Minuta con proyecto 
de decreto por el que 
se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
General de 
Educación, en 
materia de evaluación 
del desempeño 
docente 

Diputados Paz 
Gutiérrez 
Cortina, María de 
Lourdes Reynoso 
Femat, Esthela 
Damián Peralta, 
Armando Ríos 
Piter, Jaime 
Arturo Vázquez 
Aguilar y Jorge 
Antonio Kahwagi 
Macari 

EVALUACIÓN DOCENTE 
Faculta a la autoridad educativa 
federal para establecer los criterios 
pedagógicos, lineamientos y 
mecanismos para la evaluación del 
desempeño profesional de docentes y 
de funcionarios del Sistema Educativo 
Nacional. Asimismo, señala que la 
autoridad educativa local participará 
con la federal para la evaluación del 
desempeño profesional de docentes. 

15/12/2011 Existe en la 
Cámara de 
Diputados 
minuta con 
objeto 
similar, 
remitida por 
el Senado 
de la 
República el 
18 de 
octubre de 
2011. 

Minuta con proyecto 
de decreto que 
reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación, en 
materia de educación 
inclusiva 

Diputada Paz 
Gutiérrez Cortina 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Otorga el derecho a las personas con 
discapacidad al acceso y permanencia 
en el sistema educativo nacional en 
todos sus niveles y modalidades, sin 
discriminación, con equidad y en 
igualdad de oportunidades.  
 
Además, incluye entre los fines de la 
educación que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados y los 
particulares con autorización, el 
fomentar la educación inclusiva y la 
valoración de la diversidad como una 
condición de enriquecimiento social y 
cultural. 

28/02/2012 Existe en la 
Cámara de 
Diputados 
minuta con 
objeto 
similar, 
remitida por 
el Senado de 
la República 
el 14 de 
diciembre 
de 2011. 

Minuta con Proyecto 
de decreto que 
reforma el artículo 46 
de la Ley General de 
Educación 

Diputados María 
de Lourdes 
Reynoso Femat, 
Paz Gutiérrez 
Cortina, Jaime 
Oliva Ramírez y 
Rodrigo Pérez-
Alonso González 

TIC´S 
Propone que las autoridades 
educativas procurarán fortalecer la 
oferta, mediante el uso extensivo de 
tecnologías de información y la 
comunicación. 

11/04/2012  

 
 
 
B) INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE LAS LX Y LXI LEGISLATURAS QUE, PREVIO 
ACUERDO, SE MANTIENEN VIGENTES (REZAGO LEGISALTIVO) 
 
 

<< PENDIENTE>> 
 
 
6. AGENDA PROSPECTIVA 

 
 

A) PROYECTOS INMEDIATOS 
 

TEMA CONTEXTO 
LEGISLATIVO 

ACCIONES 
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TEMA CONTEXTO 
LEGISLATIVO 

ACCIONES 

OBLIGATORIEDAD DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

El cuarto transitorio de la 
última reforma constitucional al 
artículo 3ºestablece que deberá 
procederse a adecuar la Ley General 
de Educación y demás disposiciones 
legales aplicables en la materia 
dentro de los 180 días a la entrada 
en vigor del decreto. 

• Armonización legal 
• Presentación de iniciativas  

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE 

1. Propuesta del Senado: fue 
aprobada en el Senado el 18 de 
octubre de 2011, con proyecto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
LGE, en materia de evaluación 
del desempeño docente.  

 
2. Propuesta de la Cámara de 

Diputados: fue aprobada en la 
Cámara de Diputados el 13 de 
diciembre de 2011, con 
proyecto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la LGE, en 
materia de evaluación del 
desempeño docente. 

 

• Convocar a reunión en 
conferencia 

• Elaborar dictamen que integre 
los proyectos 

INICIATIVA EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 
Y ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 

FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE 

 

Minuta asentada en la 
Cámara de Diputados.  Contempla 
18 iniciativas presentadas en el 
Senado. La Minuta fue aprobada en 
Cámara de Senadores el 4 de 
noviembre de 2010. Fue recibida el 
9 de noviembre de 2011 en la 
Cámara de Diputados y turnada a 
las Comisiones de Salud, de 
Educación Pública y Servicios 
Educativos y de Atención a Grupos 
Vulnerables para su dictamen.  

 

• Convocatoria a reunión en 
conferencia 
 
NOTA: El documento se 

encuentra en diversas comisiones 
de la colegisladora  

FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Derivadas del documento 
Reformas jurídicas y criterios para 
una política de financiamiento de 
las Instituciones Públicas de 
Educación Superior con visión de 
Estado, elaborado por la ANUIES 
en 2011, en la Cámara de Diputados 
fueron presentadas diversas 
Iniciativas de reformas a la Ley 
General de Educación y a la Ley 
para la Coordinación de la 
Educación Superior. Todas 
quedaron pendientes de 
dictaminación.  

• Presentación de nuevas 
iniciativas 

INICIATIVAS EN MATERIA 1. La Cámara de Senadores • En su momento, la SEP envió  
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TEMA CONTEXTO 
LEGISLATIVO 

ACCIONES 

DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

aprobó el 14 de diciembre de 
2011 el Dictamen por el que se 
reforman diversos artículos. El 
dictamen retomó iniciativas 
presentadas con anterioridad 
por senadores del PRI, PRD y 
PAN. El proyecto se envió a la 
Cámara de Diputados para su 
dictamen y fue turnada a la 
Comisión de Educación 
Pública y Servicios 
Educativos.  

 
2. La Cámara de Diputados 

propone reformas y adiciones 
en la misma materia. Este 
dictamen retomó iniciativas 
presentadas con anterioridad 
del PRI y el PAN.  

 

opinión técnica y propuso a 
ambas Cámaras que los 
dictámenes fueron discutidos en 
conferencia. 
 
NOTA: Existe proyecto de 

decreto que integra ambas 
propuestas.  

INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA (INEE) 

El 16 de mayo de 2012 el 
Gobierno Federal publicó, en el 
Diario Oficial de la Federación, al 
decreto de creación del INEE, con el 
propósito de otorgarle mayor 
independencia respecto a la 
autoridad educativa- 

• Armonización legal  
• Presentación de iniciativas que 

respalden la autonomía y 
operatividad del Instituto.  

 
 
B) LÍNEAS TEMÁTICAS  PARA  LA  FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZOS  
 
A manera de líneas generales se presenta un mapa temático, derivado del cruce de datos de diversos 

informes domésticos e internacionales, que revela auténticas zonas de oportunidad para los trabajos de la 
Comisión. Esta  batería no sólo reconoce la importancia de la acción legislativa, sino que identifica otras 
áreas de incidencia, lo que expresa la integralidad de las transformaciones encauzadas a la reconcepción del 
Sistema Educativo.  

 
ÁREAS DE 

INCIDENCIA 
 
 

LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

 

REFORMAS 
LEGISLATIVAS 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

DISEÑO 
INSTITUCIONAL FINANCIAMIENTO 

Participación social   
     

Profesionalización 
docente  

 
        

Profesionalización 
de la formación y        
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ÁREAS DE 
INCIDENCIA 

 
 

LÍNEAS 
TEMÁTICAS 

 

REFORMAS 
LEGISLATIVAS 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

DISEÑO 
INSTITUCIONAL FINANCIAMIENTO 

nombramiento de los 
directores  

Facultades de la 
autoridad en materia 
laboral (ingreso, 
permanencia y 
promoción) 

      

Flexibilización de 
los criterios para la 
revisión y modificación 
curricular  

     

Evaluación integral 
         

Responsabilidad 
social de las instituciones 
educativas 

      

Investigación 
educativa 

 
       

Articulación de un 
Sistema de Educación, 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación 

       

Rediseño y criterios 
de financiamiento del 
Sistema Nacional de 
Educación Superior 

       

Educación para 
adultos 

 
       

Federalismo 
educativo (régimen de 
competencias) 

       

Autonomía escolar 
       

Revisión del modelo 
del  gasto educativo 
(distribución eficiente, 
equitativa y transparente 
de los recursos) 

       

Educación valoral 
       

Infraestructura 
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UNA, DEL SEN. HUMBERTO D. MAYANS CANABAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
FRONTERIZOS, SUR, CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ESA COMISIÓN. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 
 

México D.F. 22 de noviembre de 2012. 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES DE LA LX4| LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Me permito adjuntarle a la presente, el Programa de Trabajo de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Sur para su conocimiento. Asimismo solicitarle de la manera más 

atenta, se publique por ser interés público, en la Gaceta del Senado órgano informativo oficial de la Cámara de 
Senadores. 
 
Sin más por el momento, agradezco su amable atención y aprovecho la ocasión para expresarle las 
seguridades de mi consideración distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL 
PRESENDENTE 

 

 
 

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO 
MAYANS 
CANABAL   
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UNA, DEL SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO, CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ESA COMISIÓN. 
 

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

México, Distrito Federal, a 22 cíe noviembre de 2012 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO  
PRESENTE 
 
Por este conducto, me dirijo a Usted a efecto de comunicarle que el pasado miércoles 

21 de noviembre esta Comisión, en sesión ordinaria, aprobó su Programa Anual de Trabajo de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 129 y 133 del Reglamento del Senado; en tal virtud le envío anexo al 
presente copia del citado documento y ruego a usted darle el trámite parlamentario conducente. Así mismo 
solicito su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
 
Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

SEN. ADÁN 
AUGUSTO 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
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UNA, DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, CO-VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
EURO-LAT, CON LA QUE REMITE EL INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA Y 
COMISIONES PERMANENTES DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA, 
CELEBRADAS EN CÁDIZ, ESPAÑA, DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA Y 
COMISIONES PERMANENTES DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) CELEBRADAS EN CÁDIZ, 
ESPAÑA, DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, QUE PRESENTA EL 
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, CO-VICEPRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA DE EURO-LAT 
 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana celebró sus reuniones de Mesa 
Directiva y Comisiones Ordinarias organizadas en la ciudad de Cádiz, España, los 

días 8 al 10 de noviembre del presente año. 
 
La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes parlamentarios: 
 

1. Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Lat; 

2. Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Co-Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, de 
Seguridad y de Derechos Humanos de la Euro-Lat; 

 
Los trabajos dieron inicio el día 8 de noviembre con la reunión del Componente Latinoamericano en 
donde se abordaron temas diversos como la creación de una Cuarta Comisión Ordinaria que se ocupará de los 
asuntos de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y 
Tecnología.  
 
Con ello se busca, no sólo atender estos temas en el marco de las relaciones birregionales, sino también lograr 
un mayor equilibrio político y de representatividad para el Parlamento del Mercosur que buscará la Co-
Presidencia de dicha Comisión. 
 
Asimismo se discutió el apoyo que brindaría el Componente Latinoamericano y, en general, la Euro-Lat, a 
Argentina para rechazar las aseveraciones vertidas en contra de Argentina en el art. 76 de la Resolución del 
Parlamento Europeo, del 12 de septiembre de 2012, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento 
Europeo a propósito de la política exterior y de seguridad común (12562/2011 – 2012/2050(INI)).  Dicho 
párrafo en su parte final señala: (El Parlamento Europeo expresa su…) “enorme inquietud por las acciones 
sumamente inoportunas que ha realizado el país (Argentina) en cuanto a las Islas Malvinas, pertenecientes al 
Reino Unido”. En este sentido, la parlamentaria Sonia Escudero pidió el apoyo de la Asamblea para 
pronunciarse en contra de dicha Resolución. 
 
Se habló asimismo del apoyo a los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla colombiana (las FARC) 
por parte del componente latinoamericano. 
 
Finalmente, la Co-Presidenta de la Euro-Lat por el Componente Latinoamericano, Dip. Gloria Oquelí, señaló 
que, a partir de este momento, se pueden manifestar todos aquellos que busquen aspirar a la Co-Presidencia y 
Co-Vicepresidencias de la Asamblea con miras a la renovación de dichos cargos el año entrante. La Co-
Presidenta indicó que estará abierta a darle cauce institucional a todas las expresiones y candidaturas que así 
lo deseen. Ello con el fin de que para la Reunión Plenaria de Santiago de Chile, el Componente 
Latinoamericano y la Euro-Lat conozcan a los candidatos y sus propuestas.  
 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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Posteriormente, el día 9 de noviembre se dio paso a la Reunión de la Mesa Directiva de Euro-Lat en 
donde se abordaron varias cuestiones, empezando por aquella relacionada al Observatorio Latinoamericano 
de las Migraciones. 
 

 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de Euro-Lat,  

durante los trabajos de la Mesa Directiva de la Asamblea 
 
El Sen. Jorge Pizarro indicó que el Observatorio está en la fase final de su establecimiento por lo que buscará 
que pronto exista un financiamiento mínimo sobre la base de la coordinación de Euro-Lat.  
 
Indicó, asimismo, que actualmente en América Latina se requieren reglas claras en materia migratoria, toda 
vez que ahora este fenómeno se presenta en sentido inverso, es decir, ahora la migración es de Europa hacia 
América Latina.  
 
Se señaló que una de las posibles sedes del Observatorio podría ser en Argentina por su amplia experiencia y 
conocimiento en dicho asunto.  
 
Respecto al tema de la Sociedad Civil, se manifestó que Euro-Lat no tiene ninguna dificultad de que se tenga 
contacto con ésta y que las Comisiones Ordinarias puedan recibir los “insumos” que les pueda aportar. 
Incluso se dijo que en la Reunión Plenaria de Chile, la Sociedad Civil presentará una serie de 
recomendaciones a la Asamblea en materia de desempleo, materias primas en las relaciones América Latina-
Unión Europea, sobre el tema de Mujeres, etc.  
 
Se retomaron otras cuestiones que estaban agendadas en el Orden del Día como el apoyo de Euro-Lat al 
Proceso de paz en Colombia y el apoyo de Euro-Lat a Argentina con respecto a las Islas Malvinas. 
 
En este último asunto, se enfatizó que Gran Bretaña está militarizando una zona contemplada como libre de 
armas de acuerdo al Tratado de Tlatelolco. En este sentido, el Componente Latinoamericano pidió a su 
contraparte europea que Euro-Lat sea un medio para que Gran Bretaña se siente a dialogar con Argentina 
sobre esta cuestión. 
 
Al respecto, el Componente Europeo señaló que no se puede ir en contra de las decisiones soberanas del 
Parlamento Europeo. Propuso que el tema fuese discutido en el seno de la Comisión de Asuntos Políticos.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos 
Humanos en donde se revisaron las enmiendas inherentes al Proyecto de Resolución “Lucha contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada en la UE y América Latina”.  
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El. Sen. Luis Fernando Salazar (cuarto de izquierda a derecha) durante los 

 trabajos de la Comisión  de Asuntos Políticos, de Seguridad y de  
Derechos Humanos de la Euro-Lat 

 
Al final de esta primera reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos 
se determinó abrir nuevamente un plazo de enmiendas hasta el 30 de noviembre de 2012, para que puedan 
discutirse éstas durante la Reunión Plenaria de la Asamblea Euro-Lat a celebrarse en Chile en enero de 2013. 
 
Paralelamente a esta reunión, se llevaron a cabo los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales con el análisis del Proyecto de Resolución “Globalización y crisis financiera” y 
las 121 enmiendas que habían propuesto los parlamentarios latinoamericanos y europeos a dicho documento. 
Finalmente, y tras una discusión importante de cada una de ellas, se convino nuevamente en abrir un nuevo 
plazo de enmiendas hasta el 30 de noviembre de 2012 para que éstas sean discutidas en la Reunión Plenaria 
de Euro-Lat que se llevará a cabo en Santiago de Chile en enero de 2013. 
 
En esa misma reunión, se expusieron y discutieron los temas de debate “El comercio de materias primas entre 
la Unión Europea y América Latina” cuyo co-ponente del Parlamento Europeo fue Catherine Greze y, por la 
parte latinoamericana, el Sr. Oscar Arboleda. 
 
 
 
 
La co-ponente europea señaló que sería deseable que la producción y exportación desde América Latina hacia 
la Unión Europea esté basada en la transformación de materias primas en productos con valor agregado en un 
mediano y largo plazo, ya que esto convertiría a América Latina en el escenario idóneo para el desarrollo 
sostenible de su economía y conllevaría a la modernización del aparato productivo. 
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El Sen. Rabindranath Salazar Solorio 

 durante los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos,  
Financieros y Comerciales 

 
Expresó que el predominio de las materias primas en el patrón de exportación de los países latinoamericanos 
- lo que se denominó ya en los años sesenta “el carácter primario exportador de la región” - es aún uno de los 
principales obstáculos para un verdadero desarrollo. 50 años más tarde y a pesar de algunos avances en la 
diversificación productiva en América Latina, esta característica no ha variado en esencia; por el contrario se 
acentuó este papel en algunos países de la región. 
 
Manifestó que sería deseable que la producción y exportación desde América Latina hacia la Unión Europea 
esté basada en la transformación de materias primas a productos con valor agregado en un mediano y largo 
plazo, ya que esto convertiría a América Latina en el escenario idóneo para el desarrollo sostenible de su 
economía y conllevaría a la modernización del aparato productivo.  
 
Señaló que el flujo de materias primas hacia Europa ha significado también que AL se haya convertido en 
una importante despensa de producto primario. Esta situación puede llegar a perjudicar la sostenibilidad 
ambiental de la región si se llega a dar una sobre explotación de los recursos naturales.  
 
Posteriormente, se dio uso de la palabra al co-ponente latinoamericano para hablar del mismo tema, quien 
expresó que, con relación a los cambios en la estructura de poderes económicos y políticos generados en los 
últimos años a nivel mundial, se considera que es la mejor oportunidad que ha tenido AL en su historia para 
desarrollar su aparato productivo y posicionarse como una región con liderazgo mundial debido a las 
características actuales de la demanda mundial y en especial, al valor que tienen sus inmensos recursos 
naturales no renovables y el enorme potencial energético en su territorio caracterizado por una riqueza hídrica 
única en el planeta. 
 
Indicó que las ventajas comparativas de la región son excepcionales. A nivel de recursos naturales de 
extracción hay una superioridad respecto a cualquier región del mundo. Por esta razón el panorama para 
América Latina con los precios de las materias primas es satisfactorio 
 
Por otro lado, expresó, el paso que se debe dar es estructurar a la región en una zona de producción 
agroindustrial con vocación hacia la conformación de encadenamientos productivos, dada la amplia oferta 
agrícola existente y un precio  de mano de obra competitivo a nivel mundial. 
 
El flujo de materias primas hacia Europa ha significado también que América Latina se haya convertido en 
una importante despensa de producto primario. Sin embargo esta situación puede llegar a perjudicar la 
sostenibilidad ambiental de la región si se llega a dar una sobre explotación de nuestros recursos naturales. 
Por lo tanto, también es importante que en la región haya una política común de protección a nuestras selvas, 
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recursos hídricos y mineros, que sea socializada con la UE para velar por la protección medio ambiental de 
América Latina. 
 
Finalmente, indicó que es importante tener en cuenta que América Latina seguirá creciendo, aunque con una 
incertidumbre fuerte sobre su futuro y el de Europa, por esta razón, aunque la región es rica en petróleo, gas, 
hidroelectricidad, metales, concentración de agua y tierras para alimentos, se debe procurar establecer un plan 
de acción enfocado en transformar con valor agregado o productos manufacturados todos esos recursos 
naturales. 
 
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio con el resto de los  

miembros de la Comisión de Asuntos Económicos,  
Financieros y Comerciales de la Euro-Lat 

 
Acto seguido, se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración de los trabajos de Euro-Lat en el Oratorio de 
San Felipe Neri en donde la Alcaldesa de la Ciudad de Cádiz manifestó que debe de haber un compromiso de 
parte de todos con las generaciones del bicentenario, las cuales buscan respuestas a los retos del nuevo siglo. 
 
Expresó que todos esperan mucho de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a 
celebrarse unos días después en esa misma ciudad de Cádiz.  
 
Por su parte, la Presidenta de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe, Sra. Benita Ferrero-
Waldner, señaló que las reuniones de Euro-Lat deben de ser realmente birregionales. Los retos para 
Iberoamérica son aquellos que tienen que ver con el crecimiento y las inversiones de calidad social y 
ambiental. 
 
Destacó que el dialogo parlamentario, desde luego ayuda a fortalecer a la Asociación Estratégica Birregional. 
 
Asimismo habló el Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica de España, Sr. Jesús 
Manuel Gracia Aldaz. El Sr. Gracia indicó que en este momento los ciclos están cambiados ya que Europa 
está en crisis y América Latina tiene prosperidad y vigor. Sin embargo, ambas regiones pueden combinar sus 
esfuerzos para beneficio mutuo. 
 
Enseguida hizo el uso de la palabra el Presidente del Senado de Chile, el Sr. Camilo Escalona Medina, quien 
hizo la invitación formal a los miembros de Euro-Lat para reunirse en Comisiones y Pleno en enero 2013 en 
la ciudad de Santiago de Chile.  
 
Indicó que el mundo espera mucho de los parlamentarios que se reunirán ahí por lo que se debe trabajar para 
resolver los desafíos que el nuevo siglo nos exige. 
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Posteriormente ocupó el estrado el Sr. Enrique Iglesias, Secretario General de la Secretaría Iberoamericana, 
quien felicitó a la Asamblea Euro-Lat por la realización de estas reuniones en esta ciudad de Cádiz. Señaló 
que se debe trabajar juntos para promover los grandes valores del mundo occidental. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Sr. José Antonio Griñán Martínez, Presidente de la Junta de 
Andalucía. El Presidente envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del terremoto sufrido por Guatemala. 
 
Expresó que dos siglos después, Cádiz se convierte nuevamente en una esperanza, en un espacio privilegiado 
de diálogo entre América Latina y Europa.  
 
Subrayó que es urgente atender a las personas que padecen los efectos de la crisis por lo que reasaltó la labor 
de Euro-Lat como un espacio en donde se promueve el debate político y ciudadano. 
 
El Presidente del Senado español, el Sr. Pío García Escudero, señaló que Euro-Lat se suma a la celebración 
del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. 
Destacó que la Asamblea busca el fortalecimiento de las relaciones entre América Latina y Europa con el fin 
de acrecentar las posibilidades de progreso. 
 

 
El Sen. Luis Fernando Salazar durante la Ceremonia de 

 Inauguración de los trabajos de la Euro-Lat 
 
Por su parte, la Co-Presidenta de Euro-Lat, la Dip. Gloria Oqueli, indicó que Cádiz dio nacimiento al 
Constitucionalismo español y a las repúblicas de América. Expresó que en América Latina ha recomenzado el 
proyecto integrador con la absoluta necesidad de reencontrarnos nosotros mismos.  
 
La CELAC representa el nuevo paradigma integrador tal y como lo representan las integraciones a nivel 
parlamentario como el Parlandino, el Parlatino, el Parlacen y el Parlamento del Mercosur. 
 
La crisis, manifestó, no debe detener el apoyo europeo sobre todo en el ámbito político y de cooperación al 
desarrollo. Se requiere mayor integración para que exista mayor desarrollo entre las regiones y en las 
regiones. 
 
Manifestó que la causa de las Islas Malvinas tiene el apoyo de Latinoamérica ya que éstas son 
latinoamericanas.  
 
Por su parte, el Co-Presidente europeo de la Euro-Lat, José Ignacio Salafranca indicó que se requiere la 
movilización de la voluntad política para que se avance en las relaciones entre ambas regiones. 
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Subrayó que la Unión Europea es un mercado de 500 millones de personas, es el principal bloque exportador 
de mercancías y el primer bloque de ayuda al desarrollo.  
 
Indicó que nuestras relaciones han ido de una agenda bilateral a una agenda global para hacer frente a los 
retos globales. 
 
El Príncipe de Asturias, Sr. Felipe de Borbón, se solidarizó asimismo con las víctimas del terremoto que 
sacudió Guatemala. Indicó, metafóricamente, que la primera Asamblea Euro-Latinoamericana se celebró hace 
200 años y, en este momento, Euro-Lat ofrece esa misma posibilidad para subrayar la importancia de las dos 
regiones. 
 
España, indicó, ha contribuido al fortalecimiento de los lazos entre la Unión Europea y América Latina con 
las Asociaciones Estratégicas, y los diversos Acuerdos con Estados latinoamericanos para conseguir 
resultados tangibles para nuestros países.  
 

 
El senador Rabindranath Salazar Solorio con el  

Príncipe Felipe de Asturias  
 
Posteriormente se dio paso a la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, 
Medio Ambiente, Educación y Cultura en donde se discutieron las enmiendas propuestas al Proyecto de 
Resolución “Prevención de desastres naturales en Europa y América Latina”. A pesar de ello se determinó 
establecer un nuevo plazo de enmiendas hasta el 30 de noviembre de 2012 para que éstas sean discutidas en 
la Reunión Plenaria de Euro-Lat, a celebrarse en Santiago de Chile en enero de 2013. 
 
Enseguida se expuso el tema de debate “La educación formal, la educación informal y educación continua en 
Europa y en América Latina” cuyo co-ponente europeo fue el Dip. Santiago Fisas.  
 
El Dip. Fisas manifestó que la educación ha sido parte integral de la agenda europea, especialmente desde 
principios de siglo con la puesta en marcha del proceso de Bolonia. Se trata de un tema que no sólo tiene 
relevancia económica, en cuanto a la posibilidad de obtención de un empleo, sino que tiene un gran peso 
social. La educación formal, informal o continua es la herramienta que permite al individuo desarrollar su 
potencial y participar activamente en la sociedad logrando de esta manera una mejor calidad de vida. 
 
Explicó que otro de los temas más llamativos sobre educación en Europa es el de la educación continua o 
permanente por su impacto social y económico en la sociedad. Por educación continua debe entenderse 
aquella que se imparte a lo largo de la vida de un individuo para la construcción permanente de habilidades y 
conocimiento. Estas experiencias de conocimiento podrían ser de carácter formal (capacitación, asesoría, 
tutoría, orientación, aprendizaje, educación superior, etc.) o informal (experiencias, situaciones, etc.). 
 
Lo que se busca con la misma es incorporar a ciudadanos adultos, o a jóvenes desertores, al sistema educativo 
sea de una manera formal o informal. El mensaje detrás de esta política es que el aprendizaje es esencial para 
garantizar los derechos económicos y el progreso social, así como la realización personal de los individuos. 
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Mencionó que varias son las dificultades para que muchos de los objetivos planteados se materialicen como 
lo es la consecución de los incentivos financieros, para general educación formal e informal, pero sobre todo 
para generar un proyecto de educación continua; las disparidades geográficas y el acceso físico a la 
infraestructura de aprendizaje generan grandes problemas en la consecución de las metas planteadas. Impartir 
educación en las zonas rurales / zonas remotas es un desafío para el aprendizaje permanente, especialmente 
teniendo en cuenta que estas áreas tienden a ser las más pobres y desfavorecidas;  
 
Señaló algunas estrategias de solución al respecto como lo son: crear un marco jurídico claro para los Estados 
e incentivos para las empresas privadas con el fin de contar con el presupuesto adecuado para brindar a la 
población una educación continua de calidad; fomentar la creación de asociaciones que jueguen como multi-
actores y que seas alentadas por el Estado para trabajar juntos para lograr objetivos concretos en relación con 
el aprendizaje permanente; hacer énfasis en el tema de los marcos nacionales de cualificaciones, que están 
íntimamente relacionados con el programa de educación de adultos; generar canales de educación distintos al 
presencial, por ejemplo educación en línea (elearning), al igual que programas fraccionados para alivianar la 
carga horaria de los participantes; capacitar al personal que imparte este tipo de educación teniendo cuenta 
que el grupo tiene una ciertas características específicas pero a la vez puede ser muy heterogéneo.  
 
Estableció que el fortalecimiento del sistema educativo se convierte en aquella herramienta capaz de revertir 
situaciones de desigualdades sociales. Es el motor a partir del cual es posible generar empleo, mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y crear una mejor sociedad tanto para los adultos como para los niños que 
viven en ella. 
 
A continuación se dio el uso de la palabra a la co-ponente latinoamericana para hablar sobre el mismo tema 
de debate, Dip. Gloria Barillas de Duarte, quien indicó que, si bien es cierto que en el plano individual, está 
en primer lugar la satisfacción de las necesidades humanas básicas, primarias o vitales (alimentación, salud, 
etc.), desde el punto de vista de la sociedad como un todo, debe darse igual prioridad a la educación.  
 
La razón de esta afirmación estriba en que el origen del hambre, la pobreza, la miseria y la injusticia social, 
en todos los niveles, no se encuentra necesariamente en factores relacionados con la escasez de recursos 
naturales, en las deficientes tecnologías de producción o en el excesivo crecimiento poblacional, sino también, 
y fundamentalmente, en la existencia generalizada de una estructura defectuosa de valores, en la cual muchos 
seres humanos (individuos, grupos, clases, y significativos sectores poblacionales de países e incluso de 
grupos de países), carentes de principios de solidaridad y de una visión integral del desarrollo planetario, no 
se sienten conmovidos ni responsables ni copartícipes de la existencia de la brecha opulencia-miseria ni, en 
general, de la situación de injusticia en que vive la mayoría de los habitantes del planeta, en medio de 
oprobiosas contradicciones. 
 
Consecuentemente, los conceptos de educación formal e informal y educación continua, con las precisiones 
hechas en los párrafos anteriores, deben estar inevitablemente al servicio del bien común, esto es, del logro de 
un desarrollo integral y sustentable para toda la humanidad.  
 
Entre las obligaciones que tienen los parlamentarios con la educación se encuentran: el asegurar el 
cumplimiento de la Constitución de cada país, en relación con lo establecido como obligatoriedad en este 
tema, sea en número de años de escolaridad, sea en cuanto a las edades en las que debe estar el educando en 
la escuela; fortalecer el papel de la escuela a través de las modalidades más pertinentes a cada nación y cada 
comunidad, para promover una real autonomía de las unidades educativas, una mayor eficacia y eficiencia en 
los procesos y resultados, y una participación más dinámica de todos los actores; promover la valorización 
del docente, mejorando su formación y capacitación permanente, así como sus condiciones de trabajo y 
remuneración, en función de una evaluación adecuada de su desempeño, vinculada a la importancia social de 
esta función; dar inicio al proceso de armonización legislativa en materia educativa en América Latina y el 
Caribe, e impulsar otras estrategias para la cooperación internacional en esta área y para la integración 
subregional y regional, entre otras.  
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El Sen. Rabindranath Salazar Solorio durante la foto de los  

miembros de la Euro-Lat con el Príncipe de Asturias,  
D. Felipe de Borbón 

 
El día 10 de noviembre se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y 
de Derechos Humanos en donde se abordó la exposición del tema para debate “Participación ciudadana y 
democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea” cuyo co-ponente por la parte europea fue la Dip. María 
Irigoyen Pérez y, por la parte latinoamericana, el Sr. William Velez. 
 
La co-ponente europea señaló que por primera vez, las dos orillas del Atlántico viven simultáneamente 
problemas políticos, económicos y sociales considerables. En Europa, la integración está ralentizada, los 
nacionalismos, es decir, el método intergubernamental se impone sobre la solidaridad. El método comunitario 
y el euro están amenazados. Crece el desempleo y aumenta la incertidumbre social. Por su parte, a pesar de 
que en Latinoamérica se viene consolidando un período de normalización democrática desde hace 30 años, 
persisten las desigualdades sociales. Por desgracia, la realidad muestra que la democracia representativa, por 
si sola, no garantiza necesariamente la prosperidad y la igualdad en las condiciones de vida a todos los 
ciudadanos. En ambas zonas, los problemas exasperan a muchos ciudadanos que, por su falta de resolución, 
manifiestan una pérdida de confianza en las instituciones políticas que los representan. 
 
Indicó que la participación de los ciudadanos en la vida política de cada país es condición sine qua non para 
la supervivencia del sistema democrático. La participación ciudadana además de legitimar a través del voto, 
el poder de los elegidos, mejora la calidad de las políticas públicas, favorece la creación de consensos 
sociales e incrementa la legitimidad de las decisiones vinculadas a políticas públicas. También establece 
nuevos cauces de comunicación entre representantes y representados en la identificación de demandas 
sociales y en el seguimiento de las decisiones tomadas. Favorece el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política, en la medida en que se toma parte en los procesos de definición de las iniciativas que 
afectan a los individuos. Fomenta la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes políticos.  
 
Señaló que una de las razones para el declive de los partidos políticos es la importancia creciente de las 
nuevas formas de participación política que resultan de los amplios cambios sociales y tecnológicos. Por 
ejemplo, en Europa, el tema de la protección de los consumidores logra un considerable efecto movilizador 
cuando muchos ciudadanos deciden participar en un boicot de ciertas mercancías por motivos políticos o 
éticos. 
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El Sen. Luis Fernando Salazar en la reunión de la Comisión de  

Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos 
 
Recalcó que una de las explicaciones para entender la desconfianza a los partidos políticos es la incapacidad 
de éstos una vez instalados en el Gobierno para reducir la brecha de la desigualdad social, garantizar la 
seguridad pública, y cumplir las promesas electorales. También la ausencia de propuestas concretas para 
abordar las políticas públicas, la corrupción y prácticas clientelistas. Desgraciadamente se ha extendido una 
imagen en la que se relaciona a los partidos políticos con corrupción, tráfico de influencias y utilización del 
Estado como fuente de acumulación privada. 
 
Indicó que en Europa, los ciudadanos parecen buscar procesos más directos y no convencionales de 
representación democrática, como Internet (que puede abrir espacios de discusión de programas políticos, 
favorecer la "democracia electrónica"), las organizaciones de consumidores y ONG, las manifestaciones 
públicas de protesta, etc. 
 
Comentó que actualmente, la democracia ya no puede ser exclusivamente representativa (electoral). En el 
siglo XXI, tiene que ser participativa. Entre ambas existen dos formas posibles: coexistencia y 
complementariedad. En los países occidentales hay esencialmente "coexistencia", o sea, un gobierno 
representativo a nivel nacional coexiste con una democracia participativa a nivel local. En Latinoamérica hay 
experiencias de complementariedad (el presupuesto participativo por ejemplo), o sea, los gobiernos de 
democracia representativa aceptan una transferencia de prerrogativas de decisión que dependen de ellos al 
nivel local/regional (democracia participativa).  
 
Por su parte, el co-ponente latinoamericano expresó que la experiencia nos hace ver que la democracia 
institucional, por sí sola, no garantiza prosperidad e igualdad de las condiciones de vida para los ciudadanos. 
Hoy vivimos la democracia en América Latina con mayor realismo. Pero al mismo tiempo observamos que 
algunos regímenes siguen apelando a técnicas antidemocráticas como el compadrazgo, los circuitos privados 
de poder, el uso propagandístico de los medios de comunicación oficiales, e incluso la represión.  
 
En América Latina, manifestó, cabe destacar nueve elementos de participación ciudadana en las sociedades 
de proximidad: el auge de las democracias locales; las redes digitales; las reglamentaciones y autorizaciones 
urbanísticas consultadas a los vecinos; la obligatoriedad de hacer consultas previas a las minorías culturales; 
el despliegue mediático a las opiniones de expertos que se contradicen públicamente; las evaluaciones 
públicas de desempeño; los procesos democráticos al interior de los partidos políticos; la protección a las 
minorías étnicas, y la cultura de construcción de consensos en espacios sociales de pequeña escala. 
 
Con respecto a Europa, señaló que, afortunadamente, la Unión Europea tiene su Parlamento, elegido en 
comicios democráticos directos y ha realizado referendos sobre las decisiones capitales de la Unión. Por el 
contrario, en la ONU, algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han perdido 



 GACETA DEL SENADO Página 118 
 

Primer año de Ejercicio Martes 27 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

representatividad política y, sin embargo, siguen ocupando sus curules y ejerciendo su derecho de veto en 
virtud de una inercia institucional que data de 1945. Hace más de 65 años. 
 
Indicó que el déficit democrático es estructural en organismos financieros multilaterales como la OMC, el 
FMI y el Banco Mundial. Las altas instancias mundiales funcionan con una lógica imperial y rehúsan la 
presencia de los países en desarrollo. Más aún, la idea de establecer mecanismos democráticos les parece hoy 
un despropósito. 
 
Expresó que esta Comisión Política Parlamentaria de Euro-Lat es un escenario apropiado para reafirmar las 
libertades políticas y la participación ciudadana como derechos humanos fundamentales.  
 
Enseguida tuvo lugar el la reunión del Foro de Mujeres de Euro-Lat en donde el tema fue “Seguridad 
alimentaria y nutrición: el rol de la mujer euro-latinoamericana”.  
 
Durante los trabajos se señaló que las políticas económicas deben permitir acrecentar el poder económico de 
las mujeres. Además, se indicó que se requiere fortalecer el derecho a la alimentación. 
 
Deber crearse marcos legislativos con perspectiva de género, que deriven de un diálogo social profundo, que 
contemplen el derecho a la alimentación, además de prever la disponibilidad de recursos financieros 
suficientes. 
 
También se señaló que desafortunadamente el rostro de la pobreza tiene aún rostro femenino. 
 
Se expresó que la situación alimentaria mundial es preocupante por los elevados y volátiles precios de los 
alimentos, además de factores como el cambio climático. 
 
Se dijo que actualmente el verdadero poder es el económico por lo que si las mujeres no están presentes en él, 
difícilmente podrán incidir positivamente el éste. Si hubiese sido este el caso de la crisis financiera, no se 
hubieran presentado estas consecuencias ya que ha sido demostrado que las mujeres ven más a largo plazo.  
 
Se preguntó si América Latina tiene un programa de seguridad alimentaria como lo tiene la Unión Europea. 
 
Asimismo, se dijo que se busca contar con un medio ambiente sostenible, justo y equitativo. El rol de los 
poderes públicos es fundamental es éste y otros ámbitos como el la calidad alimentaria de los ciudadanos. El 
objetivo es reforzar la calidad alimenticia y asegurar el agua potable para todos. 
 
Se manifestó que en América Latina se tiene una deuda importante con las mujeres por lo que el tema debe 
llevarse a las Cumbres Ejecutivas.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo un Acto Conmemorativo de la Constitución de Cádiz de 1812 subrayando su 
importancia histórica y constitucional tanto para España como para los países de América Latina. Es un 
documento, se dijo, en donde el poder se traslada al pueblo y ya no permanece más en manos de la monarquía. 
 
Se dijo que esta Constitución otorgó los derechos inherentes a la ciudadanía para las personas que vivían bajo 
la Corona y las colonias españolas. 
 
De esta manera concluyeron los trabajos de Euro-Lat con la discusión y la determinación de abrir un nuevo 
periodo de enmiendas hasta el 30 de noviembre de 2012 para los Proyectos de Resolución: 1) “Lucha contra 
el narcotráfico y la delincuencia organizada en la Unión Europea y América Latina”; 2) “Globalización y 
crisis financiera”; y 3) “Prevención de desastres naturales en Europa y América Latina”, para que dichas 
enmiendas sean votadas durante la Reunión Plenaria de la Asamblea a celebrarse en Santiago de Chile del 23 
al 25 de enero de 2013. 
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También quedó asentado el establecimiento de una Cuarta Comisión Permanente de trabajo que se sumará a 
las tres restantes, al Grupo de Trabajo Migración y al Foro de Mujeres de la Euro-Lat. Se propuso que el 
nombre para dicha Comisión sea: Comisión de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Política Energética, 
Investigación, Innovación y Tecnología. 
 
Finalmente, los parlamentarios euro-latinoamericanos se dieron cita para la próxima Reunión Plenaria de la 
Asamblea del 23 al 25 de enero de 2013, en Santiago de Chile.  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
CINCO OFICIOS CON LOS QUE REMITE SOLICITUDES DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 
CONSTITUCIONAL, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 
EXTRANJEROS.  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3154/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15767, el Emb. 
Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 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. José Julián Gascón Mercado, 
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le 
otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
acta de nacimiento, así como  copias  simples  de  su  curriculum  vitae,   identificación  oficial  y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3206/12  

México, D.F., 23 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO - 16203, el Emb. 
Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, 
pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga 
el Gobierno de la República de Chile. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la 
interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 
en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3155/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15669, el C. 
Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de 
Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 
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. Armando Vicencio Álvarez, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de 
España 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
acta de nacimiento, así como  copias  simples  de  su  curriculum  vitae, identificación  oficial y de la 
notificación en la que se comunica de la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3207/12  

México, D.F., 26 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO - 16318, el Emb. 
Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 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. Bruno Francisco Ferrari 
García de Alba, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que 
le otorga el Gobierno de la República de Colombia. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 
en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3156/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15670, el C. 
Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de 
Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 
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. Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la Condecoración 
de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 
en la que se comunica la intención de otorgarle la Cono^coración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 125 
 

Primer año de Ejercicio Martes 27 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, CON EL INFORME 
QUE CONTIENE LAS CONSIDERACIONES Y VALORACIONES QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LOS ASENSOS POST MORTEM DE DIVERSO PERSONAL QUE OSTENTÓ PERSONALIDAD 
MILITAR, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY DE ASCENSOS Y 
RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3150/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 97412, el Gral. Bgda. 
D.E.M. Juan Manuel Castillo Segura, Subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, remite el Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en 
cuenta para el otorgamiento de los ascensos POST MORTEM de diverso personal que ostentó personalidad 
militar. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 31 Bis de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE SIMILARES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, CON: 
• LOS INDICADORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CORRESPONDIENTES 

AL PRIMER SEMESTRE DE 2012, 
• EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2012, RESPECTO DE LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y  
• EL INFORME DEL PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 
2012. 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3173/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVE.079/2012, el 
Ing. Mauricio Flores Gutiérrez, Director General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite 
los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 
2012. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, envío para los fines procedentes, copia del 
oficio al que me he referido y de sus anexos. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3175/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVE.077/2012, el 
Ing. Mauricio Flores Gutiérrez, Director General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite 
el Tercer Informe Trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de 
sus anexos. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3174/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVE.078/2012, el 
Ing. Mauricio Flores Gutiérrez, Director General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite 
el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios (PEO), correspondiente al Tercer Trimestre de 2012, así como las observaciones de esa 
Dependencia. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de 
sus anexos. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO  DE ESTE DÍA 
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OFICIO CON EL QUE REMITE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, 
EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 
RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3167/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y los artículos 5o, fracción XIII, 8o, fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII 
y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante 
oficio número D0071007 114 /2012, el Lic. Pedro Ordorica Leñero, Presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el Informe Trimestral 
sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-
septiembre de 2012. 
 
Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el 
anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y medio magnético 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE EL INICIO DE NEGOCIACIONES FORMALES DEL 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL TPP, EN 
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
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CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/�
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