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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su Programa de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite su Programa de 
Trabajo. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 
 
De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación y se adicionan la 
fracción IX bis al artículo 12 y la fracción VI bis al artículo 13, todos  de la Ley General de Educación. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud 
mental. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se adicionan una fracción IX al artículo 6o. y una fracción VIII bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud. 
 
De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la 
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Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo por el que se designa a la ciudadana 
Ninfa Delia Domínguez Leal como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo por el que se designa al ciudadano 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, en sustitución de la Doctora Patricia Kurzcyn Villalobos y se ratifica al 
ciudadano Rafael Estrada Michel, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
declara "2013: Año de Belisario Domínguez". 
 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
• Por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo séptimo aniversario de la admisión 

de México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de noviembre de 2012. 
 

• Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe de los avances que se tienen en los 
temas que conforman los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Contra la Trata de Personas, el que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre los avances y resultados en materia de 
refugios de mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata.  
 
PROPOSICIONES 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias y entidades gubernamentales respecto a la infancia 
migrante. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia del pasado 1 de diciembre del año en 
curso. 
 
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. 
 
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. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer 
elementos objetivos de selección para integrar quince ternas de candidatos a magistrados de salas regionales 
del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que serán propuestas a la Cámara de Senadores. 
 
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 
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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 los Senadores Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, Javier 
Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
lleven a cabo acciones de divulgación de datos de personas desaparecidas. 
 
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. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las investigaciones internas del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración, con motivo de las propias 
declaraciones del Secretario de Gobernación, respecto a la penetración del crimen organizado y la corrupción 
en el Instituto, con el fin de desarrollar las acciones legislativas pertinentes para fortalecer al Instituto 
Nacional de Migración. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público a reconocer y reclasificar presupuestalmente a la Universidad de Occidente del 
estado Sinaloa como Universidad Pública Estatal. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el avance 
de la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la Ciudad 
de México ante la clausura simbólica del Relleno Sanitario Bordo Poniente. 
 
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. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo sobre los sitios en nuestro país donde los migrantes, en su paso hacia los Estados Unidos, sufren de 
violaciones a sus derechos humanos. 
 
Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y Economía del 
Gobierno Federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a impulsar una campaña permanente de 
promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe 
sobre el estado que guarda el desarrollo sostenible de las regiones montañosas en México, así como de los 
programas de política pública que la Administración Federal ejecuta en torno al tema y las instituciones que 
coadyuvan en su ejecución. 
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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. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo para enviar un mensaje laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas por emitir la primera 
resolución contra la mutilación genital femenina. 
 
De los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al IMSS y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social remitan el padrón de trabajadores agrícolas y/o jornaleros que cuentan con 
seguridad social y sin seguridad social.  
 
De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa María Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez Servién y 
Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a realizar convenios con 
las universidades públicas del país en relación al servicio social. 
 
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. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a atender las denuncias relacionadas con las oficinas 
de Regularización Migratoria de ese Instituto en Tapachula, Chiapas. 
 
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. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar 
la inclusión del municipio de Sayula de Alemán, del estado de Veracruz, en el Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.   
 
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. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo para otorgar la Medalla Belisario Domínguez 2013 a los periodistas asesinados y desaparecidos 
durante la guerra al narcotráfico, en virtud de que la verdad se hiciera pública. 
 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a las autoridades mexicanas a proceder con todo rigor en la 
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investigación de quienes defraudan a los solicitantes de visas de trabajo H2 expedidas por los Estados Unidos 
de América. 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar en materia de migración y a los 
ejecutivos de los 31 estados y del Distrito Federal a implementar programas de atención a las personas 
migrantes y crear los entes públicos para operar esos programas. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y del gobierno de Morelos para que se entable una mesa de diálogo y 
resolución con los pobladores y comuneros de Tepoztlán, inconformes con la obra del libramiento de la 
autopista La Pera-Oacalco. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 en la ciudad de México. 
 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Secretario de Relaciones Exteriores a 
negociar con el gobierno de Estados Unidos de América una mayor asignación en el número de visas H2A 
para los trabajadores agrícolas mexicanos. 
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados 
Unidos de América ante los acontecimientos suscitados el viernes 14 de diciembre de 2012, en la población de 
Newtown, estado de Connecticut. 
 
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. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo sobre los connacionales que regresan a México en las fiestas decembrinas. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 
para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote. 
 
Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de San Luis Potosí a derogar la figura del arraigo del 
Código de Procedimientos Penales del estado de San Luis Potosí. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán en materia de la deuda pública 
autorizada por el congreso del estado, mediante los decretos 18 y 22. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Judicial, al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a organizar y llevar a 
cabo foros de debate públicos encaminados a elaborar una estrategia eficaz y eficiente para erradicar al 
crimen organizado. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar el delito establecido en el artículo 362 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a proporcionar asistencia técnica, orientación productiva y de comercialización a los 
productores de mango en el estado de Guerrero. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa a realizar los estudios correspondientes y proponer la reforma del Reglamento 
del Tribunal, a efecto de crear una sala especializada en juicios de materia ambiental. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República que manifiesta su respaldo y apoyo a la 
propuesta encabezada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para poner en marcha el programa 
denominado "Escudo Centro". 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo para erradicar el contrabando, la piratería y el mercado informal de los cigarrillos. 
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal formular e implementar una política 
pública con perspectiva de género y medidas efectivas en favor de mujeres periodistas y comunicadoras en 
situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Adriana Dávila Fernández y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a implementar distintas acciones a fin de 
salvaguardar los derechos humanos de los migrantes. 
 
Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita a diversas autoridades investigar las actividades de la empresa 
Walmart México y Centroamérica. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los permisos otorgados para la 
operación de casas de apuestas. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado 
de Guerrero a crear un fondo donde participen empresarios y grupos financieros, con el objetivo de canalizar 
inversiones para las plantaciones de coco e infraestructura agroindustrial que permita fomentar el 
procesamiento de los diferentes productos derivados de este fruto. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a iniciar diversas acciones a favor del migrante. 
 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Senado de Estados Unidos de América a impulsar iniciativas a 
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fin de que en los estados norteamericanos de California, Arizona, Nuevo México y Texas se implemente un 
mecanismo para que toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto de un registro balístico. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de noviembre de 2012. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
Conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, en 
Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
Conmemoración del aniversario de la fundación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
 
De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
Conmemoración del aniversario del natalicio de la escritora Elena Garro. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
Conmemoración del aniversario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
Conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-sureste. 
 
De las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; del Sen. Isidro Pedraza Chávez, Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; y de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, en Conmemoración del Día Internacional del Migrante. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

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

martes dieciocho de diciembre de dos mil doce, encontrándose presentes ochenta y tres 
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. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves trece de diciembre de 
2012. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura, 
Programa de Trabajo de la Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Programa de Trabajo de la Comisión.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina, 
Programa de Trabajo de la Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales, Plan de Trabajo de la Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su Programa de Trabajo.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, su Programa de Trabajo.- 
Quedó de enterado. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
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 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Beatriz Elena Paredes Rangel, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República Federativa del Brasil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que expresa su anuencia para que la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias trabaje en conferencia con la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores, para el 
estudio y análisis de propuestas de reforma a la normatividad del Congreso de la Unión.- 
Quedó de enterado. Se remitió a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para establecer 
el procedimiento de atención a las resoluciones que forman el expediente de declaratoria 
general de inconstitucionalidad de los artículos 294 y 295 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.- Fue a aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría del 
Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 
2012.- Fue aprobado en votación económica.  Se turnó a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 

(Iniciativas) El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 76 fracción I, 89 fracción X, 133 y se adiciona una fracción IV al artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de la Senadora Angélica Araujo 
Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. Del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Reglamentaria de los artículos 4, párrafo cuarto y 27 
fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria, de Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos. 
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 La Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General 
para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
opinión de la Comisión de Población y Desarrollo. 
 

 La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción XI 
del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la tabla contenida en el artículo 
octavo transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 
establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
octubre de 2007.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 y se adiciona un artículo 
52 Bis, de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Quedó de primera 
lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio 
y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo 
Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental de 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.- Intervinieron los Senadores: Gabriela 
Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el 
dictamen; Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y El Caribe; Raúl Morón Orozco del PRD; y Marcela Guerra 
Castillo del PRI. Fue aprobado por 109 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
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Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas.- Sin discusión, fue aprobado por 97 votos en pro. Se remitió 
al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Sin discusión, fue 
aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 2°. de la Ley General de Salud.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, para presentar el dictamen; y Fidel 
Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 26 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Prevención del 
Embarazo no Planificado en Adolescentes”.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, para presentar el dictamen y una 
propuesta de modificación; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Angélica de la Peña 
Gómez del PRD; Martha Palafox Gutiérrez del PRD; Francisco Salvador López Brito del 
PAN; y María Elena Barrera Tapia del PVEM. La propuesta de la Senadora Ortiz fue 
aceptada. El proyecto de decreto con la modificación fue aprobado por 98 votos en pro. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a diversos congresos estatales a realizar las adecuaciones e incluir en sus 
constituciones locales el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, con especial énfasis a la mujer indígena. 
 
2) Que exhorta a diversas autoridades a informar sobre las políticas, programas, acciones y 
seguimiento en materia de inclusión de integrantes de pueblos indígenas en empleos 
productivos, mejores condiciones laborales, bolsa de trabajo, capacitación laboral y combate 
a la discriminación laboral y salarial. 
 
El Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, presentó 
los dictámenes a nombre de la comisión. Fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar respecto de las acciones tomadas en contra 
del aumento de diabetes en México en los últimos seis años. 
 
2) Que solicita al Ejecutivo Federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013 los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales 
materno-infantiles en el estado de Guerrero. 
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3) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Salud a llevar a 
cabo una intensa campaña de información y difusión de los beneficios de la vacuna contra el 
papiloma humano. 
 
4) Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, así como a los titulares de las 
dependencias análogas en las entidades federativas a realizar las gestiones necesarias para 
acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de 
información y promoción de la prevención del cáncer de mama. 
 
5) Por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión invita a los hospitales y 
prestadores de los servicios de salud del sector privado a sumarse a las dependencias y 
entidades del sector público en la cruzada nacional a favor de los enfermos en situación 
terminal y sus familias. 
 
6) Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el suicidio como un problema de salud 
pública.   
 
7) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar los estudios necesarios enfocados a la 
construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en 
la materia.  
 
8) Que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el instrumento correspondiente 
donde se considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de 
investigación clínica, a los que hace referencia el artículo 102 de la Ley General de Salud, 
para agilizar la aprobación de los mismos. 
 
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, presentó 
los dictámenes por la comisión. Fueron aprobados en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, que propone a la Cámara de Diputados realizar trabajos de comisiones en 
conferencia para el análisis de la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de educación.- 
Fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
declarar como santuario tortuguero al campamento que se encuentra en Punta Xen, 
municipio de Champotón, en el estado de Campeche.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición que 
exhortaba a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar la lista 
exhaustiva de los acuerdos interinstitucionales que ha firmado el gobierno mexicano.- 
Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT y Manuel Camacho Solís del 
PRD. El Presidente de la Mesa Directiva difirió la discusión del dictamen para otra sesión. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 
sobre la visita del Lic. Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América.- Fue aprobado 
en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión contra la Trata de 
Personas, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tlaxcala para que en 
su presupuesto de egresos para 2013 asigne recursos específicos para la debida aplicación de 
la Estrategia y Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, por parte del Consejo 
Estatal contra la Trata de Personas.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Equidad y 
Género, con puntos de acuerdo: 
 
1) Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a la Sexagésima 
Primera Legislatura por los avances en la armonización legislativa en materia de derechos 
humanos de las mujeres y al Ejecutivo Federal por la construcción de políticas públicas 
desde la perspectiva de género durante el sexenio 2006-2012. 
 
2) Que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de los estados a informar de los 
programas y políticas para la prevención, atención y tratamiento, en su caso, de las 
sanciones para la eliminación de la violencia contra las mujeres en el país. 
 
3) Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los alcances y límites que ha tenido el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo Presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género, presentó los dictámenes por la comisión. Fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Turismo, 
con puntos de acuerdo: 
1) Que solicita a la Secretaría de Turismo información sobre los avances y resultados que ha 
tenido, derivado de los acercamientos con las empresas navieras internacionales a fin de 
reposicionar el turismo de cruceros en México, en especial el de los destinos ubicados en el 
pacífico mexicano.  
 
2) Que solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo información de la situación 
jurídica que guardan las playas “Langosta y Tortugas”, ubicadas en el municipio de Benito 
Juárez, en Quintana Roo. 
 
Fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de 
Desarrollo Social, con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a presentar un informe en el que se especifiquen los mecanismos y 
metodologías que utilizan para medir el combate a la pobreza. 
 
2) Que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el análisis y dictaminación del 
Presupuesto de Egresos para 2013 la ampliación de recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para el rubro correspondiente al Programa de Desayunos Escolares, a fin de cubrir 
en su totalidad las zonas rurales, indígenas y polígonos de pobreza en zonas urbanas. 
 
3) En torno a las reglas de operación del Programa Oportunidades. 
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4) Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar acciones y 
mecanismos para erradicar la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana.  
 
5) Por el que se considera sin materia la proposición que convocaba a trabajar en conferencia 
a las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras del Congreso. 
 
Fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de 
Educación, con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar los planes y programas de 
estudio para incluir el contenido del artículo 3° constitucional, en materia de derechos 
humanos.  
 
2) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las 
entidades federativas a enfatizar las acciones encaminadas a promover la educación 
financiera y la cultura del ahorro. 
 
3) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas en las 
entidades federativas a considerar la creación de programas para la práctica del ajedrez en 
los centros escolares. 
 
Fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
1) Que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar la partida presupuestal a los 
programas de educación básica destinados a migrantes respecto de lo aprobado el año 
pasado y solicita a la Secretaría de Educación Pública diseñar una propuesta de calendario 
escolar que responda a los ciclos migratorios. 
 
2) Que exhorta a las secretarías de salud de las entidades federativas a emitir lineamientos 
para que los restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman 
alimentos, cuenten con menús impresos en el sistema de escritura braille. 
 
3) Que exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas y 
del Distrito Federal a que en sus planes, programas y procesos, el combate a la 
discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas. 
 
La Senadora Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, presentó los dictámenes por la comisión. Fueron aprobados en votación 
económica. 
 

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

 De la Senadora Mely Romero Celis, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a autorizar y etiquetar recursos públicos federales a la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, para la construcción del "Edificio de Docencia".- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida 
al municipio de Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz, para la construcción del 
puente Martínez 3.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013 se contemplen los recursos económicos necesarios que permitan 
concluir la construcción de la torre de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad, 
Dr. Juan Graham Casasús ubicado en Villahermosa, Tabasco.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para se designen mayores recursos al programa de 
estancias infantiles.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2013 se destinen mayores recursos al sector educativo.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos 
necesarios para la rehabilitación y construcción de infraestructura deportiva de diversos 
municipios en el estado de Nayarit.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los 
recursos necesarios para la adquisición de proyectos que contribuyan a la preservación y 
conservación del medio ambiente, así como la provisión de los servicios básicos de drenaje 
para el municipio de Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de 
diversas obras de infraestructura carretera para la ruta Villaflores-Tonalá en el estado de 
Chiapas.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen mayores recursos al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, a fin de que fortalezca el fideicomiso denominado 
Fondo Nacional de Infraestructura.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para 
el desarrollo de diversos proyectos en municipios del estado de Morelos.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Fernando 
Mayans Canabal y Martha Elena García Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a mantener la cobertura universal sobre los medicamentos otorgados a 
las personas con VIH y SIDA.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Romo Medina, Fernando Mayans 
Canabal, Martha Elena García Gómez y Francisco Salvador López Brito, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para 
la prevención de influenza A(H1N1), en diversos estados con mayores casos de brote del 
virus.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de diversos Senadores, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar continuidad al “Decreto por 
el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, 
con el objeto de que se amplíe su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.- Se turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar el caso de 
Sonia Beatriz Lorenzo Hernández y dé instrucciones al titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para que le otorgue la libertad.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 

 El Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, a nombre propio y de los Senadores Gerardo 
Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión de Desarrollo Rural. 
 

 El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
sectorizar la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra a la Secretaría de la 
Reforma Agraria.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: Fidel 
Demedicis Hidalgo del PRD y Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI. Fue aprobado en 
votación económica. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de las Senadoras Lorena Cuéllar 
Cisneros y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a las 
recomendaciones sobre la práctica de la tortura en México, señaladas en el informe de 
Amnistía Internacional.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: 
Lucero Saldaña Pérez del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Angélica de la Peña 
Gómez del PRD. Fue aprobado en votación económica. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.- Quedó de primera lectura. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas y citó a la siguiente el 
miércoles diecinueve de diciembre a las doce horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA DE 
TRABAJO. 
 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOBA 

PRESIDENTE 
 
 

México D.F. 18 de diciembre de 2012.  
LXII/CCFI/028/2012. 

 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE. 
 
Estimado Presidente: 
 
Con fundamento en la fracción XI del artículo 130, y la fracción I del artículo 133 del Reglamento del Senado 
de la República, le solicito a usted se publique en la Gaceta del Senado el Programa de Trabajo de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, mismo que fue aprobado por la Junta Directiva de la Comisión. 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

ANDRÉS DÍAZ  
SECRETARIO PARTICULAR 

 
 

SEN. HÉCTOR 
LARIOS 
CÓRDOVA  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA DE TRABAJO. 
 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, CON LA QUE 
REMITE SU PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Mesa Directiva 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-7-227 
Exp. 101 

 
 

 
SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S  
 
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
 
 

México, D.F., a 18 de diciembre de 2012. 
 
 

 
 

______________________________ 
DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA  PROYECTO DE 
DECRETO 

 
REFORMA  EL ARTICULO  39  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforman la actual fracción XXV, pasando a ser la fracción XXX; y se recorren en su 
orden las subsecuentes del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 39. 
 
1. … 
 
2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán: 
 
I. a XXIV. ... 
 
XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social; 
 
XXVI. Fortalecimiento al Federalismo; 
 
XXVII. Ganadería; 
 
XXVIII. Gobernación; 
 
XXIX. Hacienda y Crédito Público; 
 
XXX. Igualdad de Género; 
 
XXXI. a LII. ... 
 
3. ... 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se 
entenderán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género. 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN,- México, D.F., a 18 de diciembre de 2012. 
 

Dip. Francisco Arroyo Vieyra   Dip. Tanya Rellstab Carreto 
Presidente      Secretaria 
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INICIATIVAS 
 

 
 
DEL SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO AL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 

El suscrito AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 

del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO AL ARTÍCULO 
4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como sabemos, el Decreto que reformó el artículo 4° Constitucional para introducir el derecho humano al 
agua, el cual fue promovido por la Cámara de Diputados con el apoyo de este Senado de la República, y el 
cual contó con el aval de los Congresos Estatales, en su calidad de Constituyente Permanente, junto con las 
recientes reformas constitucionales respecto al reconocimiento de la aplicación directa de los tratados 
internacionales y las vinculadas con las acciones colectivas, nos plantea un escenario interesante en donde 
debemos poner especial atención en el alcance que tendrá el goce y disfrute de los derechos humanos, y es 
justamente en ese rubro en donde el Poder Legislativo tiene la obligación de impulsar nuevas leyes 
reglamentarias, o reformas a ordenamientos vigentes, que hagan falta a fin de estar en condiciones de hacer 
efectivo el ejercicio eficaz del derecho humano al agua. 
 
En ese sentido, es menester que tengamos presente algunos aspectos trascendentales sobre el tema, con la 
finalidad de comprender de mejor manera lo que se planteará en la presente iniciativa. 
 
Como es de sobra sabido, el agua juega un papel fundamental en nuestra vida y por tanto es un elemento 
clave para hacer posible nuestra existencia, y la de cualquier otro ser vivo.  
 
Por lo anterior, uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente la humanidad es el tener acceso a 
suficiente agua limpia; ya que en muchas regiones del mundo, se está convirtiendo en un factor limitante para 
la salud del ser humano, para la producción de alimentos, el desarrollo y el mantenimiento de los ecosistemas 
naturales y su biodiversidad, e incluso para la estabilidad social y política de un mayor número de países.  
 

 
 

SEN. AARÓN 
IRÍZAR LÓPEZ  
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Por otro lado, tenemos que la experiencia legislativa en materia hídrica en México ha sido profusa, y con 
variantes importantes que no siempre han cumplido de manera eficaz con el objetivo más importante: el goce 
y disfrute del agua por parte de la población. 
 
Desde los años veintes hasta las fecha ha habido un número importante de leyes que han regulado desde 
diverso punto de vista la utilización del agua, tales son los casos de: la Ley sobre Irrigación con Aguas 
Federales de 1926, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1929, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional 
de 1934, la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria de 1948, la Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del 
Artículo 27 Constitucional en materia de Aguas del Subsuelo de 1947, la Ley de Cooperación para Dotación 
de Agua Potable a los Municipios de 1956, en el mismo año se expide la nueva Ley Reglamentaria del 
Párrafo Quinto del Artículo 27 Constitucional en Materia de Aguas de Subsuelo, que derogó la ley del mismo 
nombre de 1947, la Ley Federal de Aguas expedida hacia finales de 1971, y que intentó integrar en lo 
fundamental todas las normas en materia de agua, la nueva Ley de Contribución de Mejoras por Obras 
Públicas de Infraestructura Hidráulica de 1985, la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que aunque con 
reformas sustanciales del 29 de abril del 2004 es la que sigue vigente en la materia. 
 
Sin embargo, esa actividad y ocupación legislativa, no había llegado hasta la meta de legislar en materia 
constitucional el derecho al agua, como una derecho humano reconocido en la Carta Magna, como sí lo 
lograron desde antes otros países en los últimos tiempos. 
 
Sobre el particular, tenemos que fue de gran valía la declaración realizada el 28 de julio de 2010, por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, durante su Sexagésimo cuarto período de sesiones, por la que 
Declara el Derecho al Agua Potable y el Saneamiento como un Derecho Humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 
 
En ese sentido, se debe recordar que la Organización de las Naciones Unidas aceptó impulsar esta declaración 
que fue propuesta por Bolivia, en virtud de que ha sido una de sus preocupaciones el que aproximadamente 
884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen 
acceso al saneamiento básico, y porque cada año fallecen aproximadamente un millón y medio de niños 
menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas 
con el agua y el saneamiento.  
 
Con esa declaración, la ONU reconoció la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en 
condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos.  
 
Con todo lo anterior, nos queda claro que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano 
esencial para el disfrute pleno de la vida; y lo anterior es así en virtud de que no son solamente elementos o 
componentes principales de otros derechos como “el derecho a un nivel de vida adecuado”, son más bien 
derechos independientes que como tal deben ser reconocidos.  
 
Por lo que, no es suficiente exhortar a los Estados a que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos 
relativas al acceso  al agua potable y al saneamiento, sino que es necesario convocar a los Estados a promover 
y proteger el derecho humano al agua potable y al saneamiento desde el ámbito constitucional.  
 
En el plano internacional, debemos tener en cuenta que el derecho humano al agua es reconocido en varios 
instrumentos jurídicos tales como: 
 

1. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres1

2. La Convención sobre los Derechos del Niño
; 

2

                                                 
1 “Los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas particularmente en las esferas de 
(...) el abastecimiento de agua.” 

;  

2 Se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante “el suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre.” 
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3. Convenios de Derecho Internacional Humanitario como: 
a. Los Protocolos Adicionales a los Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las 

víctimas de los conflictos armados internacionales, (Protocolos I y II) de 1977, y 
4. Declaraciones Ministeriales como: 

a. La Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 
19773

b. La Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 1992
;  

4

c. Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua de Kyoto de 2003. 
 y 

5. De forma regional en: 
a. La Carta Europea del Agua de 1968;  
b. La Carta Europea de los Recursos del Agua de 2001; 
c. La Recomendación 1731 de 2006 del Consejo de Europa “Contribución de Europa por el 

mejoramiento de la gestión del Agua”;  
d. La Convención de 1992 sobre la protección y la utilización de los recursos de agua 

transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptado en Londres en 1999 en el marco de 
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas;  

e. La Carta Africana de de los derechos y bienestar del niño de 1990;  
f. La Convención Africana para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales de 

2003;  
g. El Protocolo a la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos sobre los 

derechos de la mujer en África de 2003;  
h. La Carta de las Aguas del Río Senegal de 2002, y 
i. El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) de 19885

 
.   

Es muy importante tener en cuenta que el desarrollo jurídico del derecho al agua deviene de la interpretación 
auténtica que realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, en su 29 sesión celebrada en Ginebra, del 11 al 29 de 
noviembre de 2002, y de la que se da cuenta en su Observación General número 15 titulada “El derecho al 
agua”. México se adhirió de manera oficial al Pacto de referencia el 23 de marzo de 1981. 
 
De acuerdo a esta interpretación, la fundamentación jurídica del derecho al agua se construye a partir de los 
artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 19 de diciembre 
de 1966. El derecho humano al agua deriva entonces del derecho a un nivel o calidad de vida adecuada y del 
derecho a la salud, siendo indispensable para asegurar condiciones humanas mínimas de existencia.   
 
De esta forma, el  Comité en su Observación General número 15, definió en 2002 el derecho humano al agua 
como: 
 

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 
 

Con una definición muy similar la Organización Mundial de la Salud adoptó su definición la cual establece: 
 

                                                 
3 “Todas las personas, sin importar su estado de desarrollo y su condición económica y social, tienen el derecho a acceder a agua 
potable en cantidad y calidad equivalente para cubrir necesidades básicas.” 
4 “Es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un 
precio asequible.” 
5 Lastimosamente la Declaración Ministerial del IV Foro Mundial del Agua de México en 2006 omitió cuidadosamente toda mención 
al derecho humano al agua como lo propusieron Venezuela, Cuba y Uruguay, o al derecho fundamental al agua en lo que se refiere a 
las necesidades básicas para la vida, tal y como lo propuso la Unión Europea. 
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“Derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente cantidad para satisfacer las 
necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, 
cocina y saneamiento.” 

 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observancia General número 15, estableció 
como obligaciones básicas de los Estados respecto al derecho humano al agua las siguientes, que son las que 
debemos de tener muy presentes: 
 

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el 
uso personal y doméstico y prevenir enfermedades; 

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base 
no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados; 

c) Garantizar acceso físico a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro 
suficiente y regular de agua salubre; que tenga un número suficiente de salidas de aguas para 
evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del 
hogar; 

d) Velar porque no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que 
acudir a obtener el agua; 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua 
disponibles; 

f) Adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la 
estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un 
proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de 
indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados: el 
proceso mediante el cual se conciben la estrategia y el plan de acción, así como el contenido 
de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados; 

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua; 
h) Poner en marcha programas de agua destinados a sectores concretos y de costo relativamente 

bajo para proteger a los grupos vulnerables y marginados, y 
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en 

particular velando por el acceso a uno servicios de saneamiento adecuados. 
 
Adicionalmente, los Estados deben proveer a los usuarios de los recursos judiciales y administrativos que 
sean efectivos para la correcta defensa del derecho. Como se observa, el derecho al agua como derecho 
humano que estamos intentando plasmar en nuestra Constitución Política responde a una tendencia mundial 
por preservar en el ámbito constitucional los derechos que nos son inherentes como seres humanos, y que en 
teoría ya nos son obligatorios por ser parte de algunos instrumentos internacionales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales antes referido. 
 
Sin embargo, siempre es preferible establecer de manera clara y expresa cuando de derechos humanos se trate, 
y éste es un caso que vale la pena establecer, motivo por el cual, la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, a través de ocho iniciativas de reforma constitucional propuestas desde el año 2006, impulsó, en 
abril de 2011, la dictaminación del derecho al agua, como un derecho humano; las cuales fueron presentadas 
por legisladores de los principales partidos políticos representados en la Colegisladora, como lo son PAN, 
PRD, PVEM, CONVERGENCIA (hoy Movimiento Ciudadano) y PT. 
 
Así el proceso legislativo de la dictaminación continuó en el Senado, y el 29 de septiembre de 2011, el pleno 
de esta Soberanía aprobó por unanimidad, el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua; 
motivo por el cual, y continuando con el trámite legislativo, el proyecto de decreto y todo su expediente fue 
remitido, para sus efectos constitucionales, a las Legislaturas Locales.  
 
El 18 de enero de 2012, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realizó la declaratoria formal 
sobre las Legislaturas Locales que se manifestaron a favor de dicha reforma constitucional, en donde los 
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votos a favor de los Congresos Estatales con los que se realizó la declaratoria fueron de los Legislatura de los 
Estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y 
Zacatecas; recibiéndose con posterioridad el voto del Congreso de Jalisco. Dada esta declaratoria, el decreto 
fue remitido al Titular del Poder Ejecutivo Federal para la respectiva publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Finalmente, y para concluir con el proceso legislativo que constitucionalmente se requiere, el decreto fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de febrero de 2012.  
 
El multicitado decreto establece a la letra lo siguiente: 
 

“Artículo Único.- Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden 
los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 4o. ... 
... 
... 
... 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
TRANSITORIOS 

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

Segundo.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones 
relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental. 

Tercero.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de 
Aguas.” 
 
En lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, debemos tener en cuenta que es el párrafo sexto del 
decreto, y el Artículo Tercero Transitorio del mismo, los que se vinculan de manera directa con el derecho 
humano al agua.  
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Entrando de manera concreta al tema que deseo proponer que se reforme, me preocupa que el plazo para la 
expedición de la Ley Reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4to. constitucional, se vencerá el próximo 3 
de febrero de 2013; motivo por el cual, y con la intención de que el Congreso de la Unión siga velando por el 
cumplimiento cabal de lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico vigente, es que el día de hoy propongo 
a esta soberanía, que sea reformado el Artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo veremos en el texto que propongo. 
 
En el mismo orden de ideas, y con la finalidad de puntualizar el tipo de ley que debe expedir el Congreso en 
la materia, para hacer efectivo el derecho humano al agua, también propongo que se especifique que dicha ley 
es la Reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4to. constitucional. 
 
De esta manera, me parece pertinente, necesario y urgente proponer que el Artículo Tercero Transitorio 
quedé de la siguiente manera: 
 

“Tercero.- El Congreso de la Unión, deberá emitir la Ley Reglamentaria del párrafo sexto del 
Artículo 4to. constitucional, en materia de agua potable y saneamiento, a más tardar el 3 de 
febrero de 2014.” 

 
Lo anterior, me parece de vital importancia que pueda quedar plasmado en virtud de que hay argumentos de 
peso para hacer efectivo el derecho humano al agua, a través de la presente iniciativa que propondré, a saber 
de: 
 

a. Precisar en la redacción del artículo Tercero Transitorio que la Ley General que ahí se refiere, 
será la Ley Reglamentaria del Artículo 4° de la Constitución en materia de Derecho al Agua 
Potable y Saneamiento. Con lo cual se evitarán todo tipo de interpretaciones erróneas respecto a 
la materia y alcances de la nueva Ley, la cual sentará un precedente importante en virtud de que 
será una ley marco en la que se establecerán distintas competencias entres los tres ámbitos de 
Gobierno en materia de agua. 

 
Con ello, adicionalmente, lograremos que en México estén diferenciadas las disposiciones que 
estén establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 27 
constitucional sólo en materia de aguas nacionales, respecto de las que estarán en la Ley General 
de Agua Potable y Saneamiento, que será Reglamentaria del Artículo 4° constitucional; 
lográndose así que el contenido de ambas leyes sea complementario y resuelva problemáticas 
muy bien especificadas en el ordenamiento.  
 

b. Ampliar la vacatio legis que se estableció en el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de 
decreto de reformas, con la finalidad de fijar una fecha más realista para que el Congreso de la 
Unión emita la Ley reglamentaria. 
 
Ya que como ya se mencionó, el texto del artículo Tercero Transitorio dispone que el Congreso 
de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir la Ley; sin embargo, si tomamos en 
consideración que este 2012 ha sido un año eminentemente electoral, en el cual en el mes de 
septiembre se renovó en su totalidad a los miembros de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
pues tenemos que el panorama para la elaboración del proyecto de este nuevo ordenamiento no es 
el idóneo, para hacer legislativamente efectivo el derecho al agua potable y al saneamiento, ya 
que los tiempos han sido consumidos de manera rápida, y nos encontramos en la etapa final del 
año 2012, sin que el Congreso de la Unión tenga aún un proyecto de Ley.  
 
Es por ello, que resulta indispensable la aprobación de la presente iniciativa. 
 

Por lo expuesto con anterioridad, es que el día de hoy someto a la consideración de esta Asamblea el 
siguiente proyecto de  
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DECRETO: 

 
“Artículo Único.- Se reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 4o. ... 
... 
... 
... 
… 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- … 
 
Segundo.- … 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión, deberá emitir la Ley Reglamentaria del párrafo sexto del Artículo 4to. 

constitucional, en materia de agua potable y saneamiento, a más tardar el 3 de febrero de 2014.” 
 
 

México, Distrito Federal, a 18 de Diciembre de 2012. 
 

H. Cámara de Senadores. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, 
para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la 
LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de 
Turismo.  

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 
176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al 
estudio y análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma 
realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 
pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones 
que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.  

IV. Finalmente en la sección relativa al texto normativo y régimen transitorio, se plantea el Decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.  

 

ANTECEDENTES 

I. El 21 de diciembre de 2011, la entonces Diputada Lizbeth García Coronado, presentó ante la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 41 de la Ley General de Turismo.  

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

III. El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, turnándolo a la Cámara de Senadores para 
sus efectos constitucionales.  
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IV. El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al Pleno de la recepción de 
la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General 
de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, turnándola a las Comisiones Unidas de Turismo y 
Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.  

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta en cuestión propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, 
para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el 
porcentaje referido para la captación del Derecho de No Inmigrante establecido en la Ley Federal de 
Derechos, mismo que se destinará a la promoción turística del país.  

El texto propuesto en la Minuta que se dictamina plantea la siguiente reforma:  

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así 
como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho 
de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos.  Este porcentaje se destinará para la 
promoción turística del país. 

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será 
nombrado por el Presidente de la República. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que el turismo es pieza fundamental para el 
desarrollo económico y social de México, debe ser un instrumento para el combate a la pobreza y deberá 
propiciar el desarrollo de las comunidades y regiones ubicadas a lo largo y ancho de nuestro país. 

A fin de lograr lo anterior, el Estado Mexicano debe conducir el desarrollo turístico, mediante una buena 
planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que 
abarque, no solo a los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para 
México, como los ubicados en los continentes europeo y asiático.  

Ante la gran oferta turística mundial -que cada día se vuelve más competitiva- es fundamental promocionar 
integral y competitivamente a México, a través del trabajo conjunto de todos los actores que intervienen en la 
actividad turística, sólo así lograremos ubicarnos como uno de los principales destinos turísticos del mundo, 
provocando en consecuencia un aumento de divisas y por ende mayor desarrollo económico y social para 
nuestras regiones.  

Para lograr lo anterior estas Comisiones Unidas consideran prioritaria la labor del Consejo de Promoción 
Turística de México, organismo encargado de planear, diseñar y coordinar las estrategias de promoción 
turística a nivel nacional e internacional, así como de promocionar los destinos y actividades que México 
ofrece.  

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, para cumplir con su objeto social, el Consejo de Promoción Turística 
de México cuenta con un patrimonio que se integra con: 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal; dichas aportaciones serán propuestas por la Federación, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades y razones que sean 
planteadas por la Secretaría de Turismo con el concurso del Consejo; 

II. Las aportaciones que, en su caso, realicen los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así 
como las entidades paraestatales; 

III. Las aportaciones que efectúen los particulares; 

IV. Los recursos que el propio Consejo genere, y 

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro título legal. 
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Por su parte, el Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8º de la misma ley, relativo a los derechos 
que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia 
como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se 
destinará un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país. 

De acuerdo al Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Turismo de enero a junio de 2012, el Consejo de 
Promoción Turística de México recibió 832.1 millones de pesos producto del “llamado” Derecho de No 
Inmigrante para la promoción turística, los que sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros 
recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de pesos de inversión pública destinados a la 
promoción turística.  

En 2011 los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del Derecho de No Inmigrante fueron 
de 1,564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.  

Como se puede apreciar el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene 
del impuesto a que hace referencia el artículo 8º de la Ley Federal de Derechos, pero como señala la Minuta 
en cuestión al abordar la forma en cómo se integra el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de 
México, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley 
Federal de Derechos.  

En virtud de lo anterior la Colegisladora aprobó iniciativa que propone homologar en la Ley General de 
Turismo el destino que se otorga al Derecho de No Inmigrante en la Ley Federal de Derechos. 

Estas Comisiones Unidas coindicen con la Colegisladora en afirmar que la reforma a la Ley General de 
Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura 
homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer 
la procedencia de los mismos.  

No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario modificar la redacción 
propuesta por la Colegisladora toda vez que aquélla hace referencia al “Derecho de No Inmigrante”, y que 
este concepto fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su Reglamento, por lo que se 
propone actualizar la redacción de la Minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración.  

Para clarificar lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman necesario señalar que el 25 de mayo de 2011 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal 
Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión 
Extranjera, y de la Ley General de Turismo, y que con dicho decreto se derogaron las calidades migratorias 
de No Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado con las que los extranjeros se internaban y permanecían en nuestro 
país.  

Bajo este contexto, la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
diciembre de 2011 adecuó los conceptos de las contribuciones previstas para el pago de derechos por 
servicios migratorios al nuevo marco jurídico migratorio. 

Así, el artículo 8º de la Ley Federal de Derechos se reformó, y dejo de contemplar el pago del Derecho de No 
Inmigrante, para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que 
acredita la condición de estancia de los extranjeros y, en su caso, la regularización de su situación migratoria.  

Estas Comisiones Unidas, destacan el hecho de que la reforma al artículo 8º de la ley en cuestión entró en 
vigor al iniciar la vigencia del Reglamento de la Ley de Migración, lo cual sucedió el 9 de noviembre del 
presente año.  
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En razón de lo mencionado estas Comisiones Legislativas, proponen la siguiente redacción:  

TEXTO VIGENTE  TEXTO MINUTA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 41. El Consejo de 
Promoción tendrá el 
patrimonio, atribuciones, 
estructura orgánica, órganos 

de dirección e integrantes de los 
mismos que se establezcan en 
su Estatuto Orgánico y se regirá 
por esta 

Ley, así como por la Ley 
Federal de Entidades 
Paraestatales. 

 

El Consejo estará sectorizado, 
en el ámbito de la Secretaría. El 
titular del Consejo de 
Promoción será nombrado por 
el Presidente de la República. 

 Artículo 41. El Consejo de 
Promoción tendrá el 
patrimonio, atribuciones, 
estructura orgánica, órganos 
de dirección e integrantes de 
los mismos que se establezcan 
en su Estatuto Orgánico y se 
regirá por esta Ley, así como 
por la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 

Asimismo, se integrará al 
patrimonio del Consejo el 
porcentaje referido para la 
captación del derecho de no 
inmigrante establecido en la 
Ley Federal de 
Derechos.  Este porcentaje 
se destinará para la 
promoción turística del país. 

El Consejo estará sectorizado, 
en el ámbito de la Secretaría. 
El titular del Consejo de 
Promoción será nombrado por 
el Presidente de la República. 

 

 Artículo 41. El Consejo de 
Promoción tendrá el patrimonio, 
atribuciones, estructura orgánica, 
órganos 

de dirección e integrantes de los 
mismos que se establezcan en su 
Estatuto Orgánico y se regirá por 
esta 

Ley, así como por la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. 

 

Al patrimonio del Consejo de 
Promoción se integrará el 
porcentaje referido al derecho 
por la autorización de la 
condición de estancia a 
visitantes sin permiso para 
realizar actividades 
remuneradas que ingresen al 
país con fines turísticos, 
establecido en la Ley Federal 
de Derechos. Este porcentaje se 
destinará para la promoción 
turística del país.  

 

El Consejo estará sectorizado, en 
el ámbito de la Secretaría. El 
titular del Consejo de Promoción 
será nombrado por el Presidente 
de la República. 

 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 
y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 
Senado de la República, para los efectos del inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO  

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO 

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo, al artículo 41 de la Ley General de Turismo, pasando el 
actual párrafo segundo a ser tercero, para quedar como sigue: 

Artículo 41. … 
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Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la 
autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas 
que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se 
destinará para la promoción turística del país.  

… 

Transitorio 

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

Dado en el Senado de la República a los 12 días, del mes de diciembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3º, 4º, 9º, 37, 65 Y 66 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 12 Y LA FRACCIÓN VI BIS 
AL ARTÍCULO 13, TODOS  DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de obligatoriedad de la educación 
media superior.  
 
Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 
190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación, con base en los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. El 15 de noviembre de 2012 los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador 

Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael 
Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl 
Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert, 
presentaron –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación.  

2. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa se turnó 
a las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos. 

 
 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación del Estado a impartir educación de tipo medio superior. 
Asimismo, señala que es responsabilidad de las autoridades educativas coordinar, integrar y operar un sistema 
de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para dicho nivel educativo, con 
respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa. Para tal fin modifica los artículos 
3, 4, 9, 12, 13, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación. La propuesta normativa está planteada en los 
siguientes términos: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

DECRETO  
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los 
artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley 
General de Educación; y se adicionan la 
fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI 
bis al artículo 13, todos de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar 
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servicios educativos para que toda la 
población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior. Estos servicios se prestarán 
en el marco del federalismo y la concurrencia 
previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 
distribución de la función social educativa 
establecida en la presente Ley. 
 

servicios educativos para que toda la 
población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. Estos 
servicios se prestarán en el marco del 
federalismo y la concurrencia previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y conforme a la distribución de la 
función social educativa establecida en la 
presente Ley. 

Artículo 4o.- … 
 
Es obligación de los mexicanos hacer que sus 
hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen 
la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior. 

 

Artículo 4o.- … 
 
Es obligación de los mexicanos hacer que sus 
hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen 
la educación preescolar, la primaria y la 
secundaria. 

Artículo 9o.-Además de impartir la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior, el Estado promoverá y 
atenderá –directamente, mediante sus 
organismos descentralizados, a través de 
apoyos financieros, o bien, por cualquier otro 
medio- todos los tipos y modalidades 
educativos, incluida la educación inicial, 
especial y superior, necesarios para el 
desarrollo de la Nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y la difusión de la 
cultura nacional y universal. 
 

Artículo 9o.- Además de impartir la 
educación preescolar, la primaria y la 
secundaria, el Estado promoverá y atenderá –
directamente, mediante sus organismos 
descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio- 
todos los tipos y modalidades educativos, 
incluida la educación inicial, especial, media 
superior y superior, necesarios para el 
desarrollo de la Nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y la difusión de la 
cultura nacional y universal. 

Artículo 12.- Corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a IX.-… 
 
IX Bis.- Coordinar un sistema de 
bachillerato a nivel nacional que establezca 
un marco curricular común para este tipo 
educativo, con respeto al federalismo, la 
autonomía universitaria y la diversidad 
educativa; 
 
X.-… a XIV… 
 

Artículo 12.- Corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a IX.-… 
 
NO EXISTE 
 
 
 
 
 
X.-… a XIV.-… 
 

Artículo 13.- Corresponden de manera 
exclusiva a las autoridades educativas locales, 
en sus respectivas competencias, las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a la VI… 
 

Artículo 13.- Corresponden de manera 
exclusiva a las autoridades educativas locales, 
en sus respectivas competencias, las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a la VI… 
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VI Bis.- Participar en la integración y 
operación de un sistema nacional de 
bachillerato que establezca un marco 
curricular común para la educación media 
superior, con respeto a la autonomía 
universitaria y la diversidad educativa; 
 
VII. a IX.-… 
 

NO EXISTE 
 
 
 
 
 
 
VII. a IX.-… 
 

Artículo 37.- …  
 
El tipo medio-superior comprende el nivel de 
bachillerato, los demás niveles equivalentes a 
éste, así como la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes. Se 
organizará, bajo el principio de respeto a la 
diversidad, a través de un sistema que 
establezca un marco curricular común a 
nivel nacional y la revalidación y 
reconocimiento de estudios entre las opciones 
que ofrece este tipo educativo. 
… 
 

Artículo 37.- …  
 
El tipo medio-superior comprende el nivel de 
bachillerato, los demás niveles equivalentes a 
éste, así como la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen 
la patria potestad o la tutela: 
 
I. Obtener inscripción en escuelas públicas 
para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 
edad, que satisfagan los requisitos aplicables, 
reciban la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior. 
… 
 
II.-…a VII.-… 
 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen 
la patria potestad o la tutela: 
 
I. Obtener inscripción en escuelas públicas 
para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 
edad, que satisfagan los requisitos aplicables, 
reciban la educación preescolar, la primaria y 
la secundaria. 
 
… 
 
II.-…a VII.-… 
 

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad o la tutela: 
 
I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos 
menores de edad, reciban la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior; 
 
II.- a V.- … 
 

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad o la tutela: 
 
I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos 
menores de edad, reciban la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria; 
 
II.- a V.- … 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.-El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La obligatoriedad del Estado de 
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garantizar la educación media superior se 
realizará conforme lo disponen los artículos 
segundo y tercero transitorios del Decreto por 
el que se declara reformado el párrafo 
primero; el inciso c) de la fracción II y la 
fracción V del artículo 3º, y la fracción I del 
artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan al presente Decreto.” 
 

 

IV.- CONSIDERACIONES 

A) GENERALES 

PRIMERA.-La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 postula que toda persona tiene 
derecho a la educación. Su artículo 26 señala  que la instrucción elemental debe ser obligatoria y gratuita y el 
acceso a los estudios superiores igual para todos, en función de los méritos establecidos. En México, la 
educación es parte de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y  la Ley General de Educación (LGE) establece que todos tienen las mismas oportunidades de 
recibir educación. El artículo 32 de este ordenamiento exige a las autoridades tomar medidas para asegurar 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo y una mayor 
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en la 
escuela. 
SEGUNDA.- Con el propósito de avanzar en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado mexicano se 
ha comprometido con la universalización de la cobertura del servicio educativo, estableciendo la 
obligatoriedad, primero, de la educación primaria (en 1917); de la  secundaria (en 1993); del preescolar (en 
2002), y ahora de la educación media superior (2012). Sin embargo, es importante señalar que el pleno 
ejercicio de este derecho no se garantiza sólo asegurando la igualdad en las oportunidades de acceso al 
sistema educativo; su realización implica también el logro efectivo de los aprendizajes, que determina el 
currículo nacional, por parte de todos los estudiantes. 
TERCERA.- El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma 
constitucional que estableció las bases de la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS). Los 
partidos políticos representados en el Congreso en la pasada Legislatura aprobaron, de manera unánime, que 
el Estado genere las condiciones para que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la 
oportunidad de continuar sus estudios. Este proceso reiteró la idea de que la conclusión de este tipo educativo 
constituye un piso necesario para revertir los índices de pobreza. De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), quienes no concluyen la educación media “quedan expuestos a un 
alto grado de vulnerabilidad social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y tendrán un elevado 
riesgo de transformarse en personas excluidas del desarrollo”.6

 
 

CUARTA.- Sobre el decreto por el que se reformaron los artículos 3° y 31 constitucionales cabe destacar, a 
manera de antecedentes del presente dictamen, los argumentos expresados en los dictámenes de las Cámaras 
de Senadores y de Diputados. 
En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión 
de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, resaltan las afirmaciones siguientes: 

                                                 
6  CEPAL (2010). Panorama social de América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas-CEPAL. 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE-panoramasocial2010.pdf 
 
 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE-panoramasocial2010.pdf�
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• “...elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la 
consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia 
educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad”. 

• Sobre el Sistema Nacional de Bachillerato las Comisiones manifestaron que es “...una clara expresión 
del reconocimiento a la diversidad existente, mediante el establecimiento del marco curricular común y 
el perfil del egresado, que en su conjunto brindan cohesión y consistencia al sistema educativo en el tipo 
medio superior”. 

• “Este nivel debe construir una identidad, pero no destruir la indispensable diversidad. El ejercicio que 
lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para establecer el Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) en un marco de diversidad resuelve bien este problema. Plantea un marco curricular común con 
competencias genéricas y disciplinares básicas nacionales que todo egresado del bachillerato debe 
dominar, al tiempo que establece lineamientos para que los estados, los subsistemas y los propios 
planteles concreten el marco curricular con competencias disciplinares extendidas y de formación para 
el trabajo. Son propósitos nacionales comunes que se pueden lograr por muy distintas vías según la 
realidad de cada escuela”. 

Del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados resaltan las siguientes expresiones: 

• Los integrantes de estas Comisiones coincidieron “...en que el objeto de esta reforma constitucional, es 
fortalecer la garantía de acceso a la educación contenida en el artículo 3° de la Carta Magna y 
promover su debido cumplimiento al establecer la Educación Media Superior, como obligatoria”. 

• “La intención de mantener elementos comunes formativos que habían fundamentado la propuesta de la 
Cámara de Diputados, puede lograrse mediante el establecimiento de una base curricular común, 
complementándose con los elementos específicos definidos en cada modalidad, estas cuestiones habrán 
de precisarse en la Ley General de Educación y en los Acuerdos Secretariales correspondientes”. 

Tal como fue referido, con la aprobación de ambas Cámaras, el proceso legislativo se concretó el 9 de febrero 
de 2012 con la publicación en el DOF del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el 
inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
QUINTA.- Los artículos segundo y cuarto transitorios del mencionado decreto textualmente disponen lo 
siguiente: 

“Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del 
mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la 
educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y 
hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 
2021-2022,...”. 

“Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso 
de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia”. 

Corresponde al Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, establecer las 
adecuaciones necesarias y oportunas a la Ley General de Educación (LGE), que posibiliten un andamiaje 
normativo para la mejor operación de la Educación Media Superior, en un marco de corresponsabilidad entre 
los órdenes de gobierno. 
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SEXTA.- En este sentido, los ajustes normativos de la iniciativa están encauzados a que el mandato 
constitucional se cristalice, de acuerdo a las condiciones del entorno de las localidades, los municipios y los 
estados, y, sobre todo, que responda a la multiplicidad de intereses y de trayectorias de vida de los jóvenes en 
edad de cursar la educación media superior.  
 
SÉPTIMA.- La Ley General de Educación es una norma que establece la concurrencia facultativa de los 
órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en los servicios que 
en esta materia se brindan a través de las instituciones educativas, además de regular la intervención de los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Sus disposiciones definen qué 
elementos integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y 
criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a 
la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la 
responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos. 
 
OCTAVA.- Desde una perspectiva sistemática, la norma en análisis establece una serie de principios y reglas 
que permiten identificar el lugar que ocupan los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional, entre 
ellos los tipos educativos bajo los que se articula el proceso de formación a lo largo de la vida escolar de los 
educandos. Dichas categorías han sido transformadas en el tiempo y han adquirido diferentes denominaciones 
de conformidad con los modelos pedagógicos que se persiguen y los perfiles de egreso esperados, además de 
identificar los niveles de educación que la Nación reconoce como servicios obligatorios para el Estado. 
Cuando, por ejemplo, la educación obligatoria abarcó el tercer grado de secundaria, ésta dejó la 
denominación de educación “media” para integrarse al concepto de educación básica, que constituye el nivel 
mínimo que el Estado debe garantizar a los mexicanos. Así, la ley publicada en 1993, en el artículo 37, 
estableció tres tipos educativos: la educación básica, que comprende tres años de preescolar, la primaria y la 
secundaria; la educación media superior, que comprende el bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, 
así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.; y la educación superior, 
que incluye los grados académicos de maestría y doctorado. 
 
NOVENA.- Cabe señalar que, en términos comparativos, a diferencia de los dos tipos  educativos (básico y 
superior), la EMS históricamente ha tendido un perfil menos definido y se ha desarrollado de manera 
desorganizada. Así, a pesar  de su masificación y de múltiples reformas a lo largo del siglo XX, hoy en día 
persisten problemas severos como la cobertura insuficiente, las altas tasas de deserción, la inequidad y el 
desafío que representa la calidad. En los últimos años la demanda por este nivel educativo se ha multiplicado 
exponencialmente, debido, por un lado, a la universalización de la educación básica en la segunda mitad del 
siglo XX; y, por el otro, al aumento del número de jóvenes en la cohorte demográfica con edad para cursar la 
educación media superior. Con el cambio de siglo, además, la EMS se ha convertido en un incentivo muy 
importante dentro de la definición de la estructura de oportunidades, las opciones de movilidad social y las 
trayectorias de vida futuras para los jóvenes. Las transformaciones económicas, las cohortes de edad y la 
estructura del empleo en nuestro tiempo han provocado en los últimos años un amplio debate sobre la 
educación media superior y la necesidad de que este nivel educativo responda mejor a las demandas de 
formación para la vida y el trabajo de las nuevas generaciones.   
 
DÉCIMA.- Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de educación media superior 
creció a una tasa media anual de 3.3% en el periodo 2001-2011. Durante el ciclo escolar 2011-2012 el 
número de alumnos matriculados a este nivel educativo fue de 4.3 millones de estudiantes en la modalidad 
escolarizada, lo que representa 146.1 miles de jóvenes más que en el periodo anterior, y 15.8% más que en 
2006. El  60.4% (2,618.9 miles) de la matrícula cursó estudios de bachillerato general; el 30.7% (1,331.2 
miles) bachillerato tecnológico, y el 8.9% (383.5 miles) de los alumnos estudió en escuelas de profesional 
técnico. La matrícula atendida en media superior  representa al 12.4% del total del Sistema Educativo 
Nacional. En el presente ciclo escolar se alcanzó una cobertura de  69.3% de la población de  16 a  18 años de 
edad; este porcentaje es superior en  2.6 puntos porcentuales en relación al ciclo 2010-2011 (66.7%) y 9.6 
puntos más que en el ciclo escolar  2006-2007  (59.7%). 
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DÉCIMA PRIMERA.- Asimismo, el Panorama de la Educación 2012, elaborado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que en México la tasa de graduación en la 
educación media superior aumentó en 14 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2010, cifra superior al 
crecimiento promedio de 8 puntos porcentuales de los países miembros de la OCDE. El estudio indica que el 
porcentaje de los mexicanos que han cursado la educación media superior y superior casi se ha duplicado en 
las últimas cinco décadas. Pese a los avances, explica el organismo, persiste el reto de aumentar el porcentaje 
de estudiantes que concluyen la educación media superior, que en 2010 sólo alcanzo el 47%. El texto subraya 
que tanto la Reforma Integral de la Educación Media Superior, adoptada desde 2008, y la reciente 
obligatoriedad de este nivel educativo, serán imprescindibles para que más jóvenes de 15 a 19 años asistan y 
se gradúen del bachillerato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Sobre la pertinencia del marco curricular, conforme los países avanzan en la 
universalización de la educación media, tienden a reducir la segmentación y fragmentación de los currículos. 
En un estudio del investigador Aaron Benavot7

 

 se muestra que en la mayoría de las regiones ha decrecido el 
porcentaje de países que ofertan programas vocacionales, técnicos o tecnológicos. Y aunque muchas naciones 
siguen ofreciendo alternativas orientadas al trabajo, éstas han dejado de estar asociadas directamente con un 
oficio en particular y ahora incorporan elementos de educación general. La discusión no se centra más en 
cómo impartir la educación vocacional, sino en incorporar elementos vocacionales básicos en la educación 
general, de manera que ofrezca una formación relevante, independientemente del destino de los egresados.  

DÉCIMA TERCERA.- En México, los servicios educativos del tipo medio superior se ofertan mediante 
una  multiplicidad considerable de subsistemas y en su impartición participa una cantidad importante de 
instancias normativas e instituciones. 
 
En principio, la estructura organizativa de la educación media superior tiene seis distintos tipos de control 
administrativo y presupuestal.8

• Los bachilleratos que dependen del gobierno federal pueden ser centralizados o descentralizados. Los 
primeros concentran a 20.3% de la matrícula nacional de EMS, mientras que los segundos tan sólo a 
3.8%. Los bachilleratos federales son mayoritariamente de tipo tecnológico, pero también pueden 
encontrarse los modelos de bachillerato general y profesional técnico. 

 

• Los bachilleratos que dependen financieramente de las entidades federativas también pueden ser 
centralizados o descentralizados. Juntos concentran la mayor parte de la matrícula, pues del total de 
jóvenes que se encuentran inscritos en alguna  

• institución de EMS en el país, 42% estudia en bachilleratos de dependencia estatal. 
• Los bachilleratos autónomos pueden estar adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México 

o a las universidades públicas estatales. A nivel nacional, 12.2% de la matrícula de EMS se concentra 
en este tipo de bachillerato. 

• Los bachilleratos subsidiados tienen un financiamiento mixto (público y particular). El subsidio 
puede provenir de dos fuentes: de la SEP o de las entidades federativas. Estos bachilleratos 
concentran solamente a 2.5% de la matrícula nacional de EMS. 

• Los bachilleratos que dependen financieramente de instancias particulares concentran a 17.2% de los 
estudiantes de EMS en México. 

                                                 
7 Benavot, Aaron (2006). “La diversificación en la educación secundaria: Currículos escolares desde la perspectiva comparada,” 
Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado 10 (1): 1-29. http://www.ugr.es/~recfpro/Rev101.html 
8 INEE (2011). “La Educación Media Superior en México. Informe 2010-2011”. México: INEE, pp. 28-33 
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TABLA 1. PORCENTAJE DE ESCUELAS Y MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

SEGÚN EL TIPO DE CONTROL ADMINISTRATIVO (2009-2012) 
Control administrativo 

(opciones) 
Escuelas (%) Matricula (%) 

Centralizadas del 
gobierno federal 

7.9 20.3 

Descentralizadas del 
gobierno federal 
Privadas 

0.8 3.8 

Descentralizadas de las 
entidades federativas 

19.9 27.5 

Centralizadas de las 
entidades federativas 

23.8 14.8 

Autónomas 5.4 12.2 

Subsidiados 
(financiamiento mixto) 

3.4 2.5 

Privadas 
 

35.3 17.2 

No especificado 4.1 1.7 

 
 
 
Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 
2009/2010) 
 
Por su parte, el gobierno federal ofrece varias opciones educativas que pueden agruparse en tres categorías:  
 

a) Centralizadas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de cuatro Direcciones 
Generales que guardan correspondencia con sectores productivos del país: de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI), de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar (DGECyTM), y de Bachillerato (DGB). 

b) Desconcentradas de la SEP, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), y 

c) Centralizadas de otras Secretarías u organismos federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 
La siguiente tabla muestra la cantidad y pluralidad de instituciones que, bajo los controles administrativos 
mencionados, participa ofertando educación media superior. Aunque los datos corresponden al inicio del 
ciclo escolar 2009-2010, éstos permiten mostrar la distribución de escuelas y alumnos entre las distintas 
opciones. Por lo que se refiere a la duración de los programas, la mayoría de los planes de estudio se cursan 
en tres años, pero también los hay de dos años —como los bachilleratos de las Universidades Autónomas de 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas— y de cuatro, como algunos bachilleratos de arte. Los 
planes se organizan por cuatrimestres, semestres o años.9

 
 

                                                 
9 Ídem. 
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TABLA 2. NÚMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS EN LAS DISTINTAS OPCIONES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO, 2009-2010 

 
 

Control 
administrativo 

Opciones Escuelas (%) Matrícula (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centralizadas del 
gobierno federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios (CETIS) 

306 222 376 

Centros de Bachillerato Tecnológico 
y 

de Servicios (CBTIS) 

413 352 919 

Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) 

207 134 223 

Centros de Bachillerato Tecnológico 
Forestal (CBTF) 

6 3 765 

Centros de Estudios Tecnológicos del 
Mar (Cetmar) 

35 23 157 

Centro de Estudios Tecnológicos de 
Aguas Continentales (CETAC) 

2 1 544 

Centro de Estudios de Bachillerato 
(CEB) 

47 23 142 

Colegio de Estudios Tecnológicos 
(CET) 

2 2 387 

Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 

30 51 951 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) 

23 3 048 
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Control 
administrativo 

Opciones Escuelas (%) Matrícula (%) 

Bachilleratos de la Sedena, Semar, 
Sagarpa, PGR, ISSSTE 

10 1 709 

Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 
(Tijuana, BC) 

1 4 512 

  

Descentralizadas 
del gobierno federal 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) en DF 

y Oaxaca 66 50 423 

CETI (Guadalajara, Jal.) 3 4 056 

Colegio de Bachilleres 40 100 009 

Descentralizadas de 
las entidades 
federativas 

Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE) 586 240 526 

Colegio de Bachilleres (Cobach) 1 246 585 239 
Colegio Nacional de Educación de 
educación profesional (CONALEP) 427 233 873 

Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD) 536 61 622 

Telebachillerato 2 47 

Bachillerato Intercultural 6 1 142 
Otros programas de 

los gobiernos estatales 
126 

 
13 057 

 

Centralizadas de las 
entidades 
federativas 

Telebachillerato 1 697 154 609 
Educación Media Superior a 

Distancia (EMSAD) 209 20 590 
Bachillerato Integral Comunitario 32 2 955 
Centro de Estudios Tecnológicos 43 4 640 
Institutos estatales de Bellas Artes 1 408 836 
Otros programas de los gobiernos 

estatales 1 512 15 011 
Centralizadas de las 
entidades 
federativas 

Preparatorias del gobierno del 
Distrito Federal 17 15 011 
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Control 
administrativo 

Opciones Escuelas (%) Matrícula (%) 

Autónomas 

Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) 8 45 185 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 18 50 526 
Bachilleratos de las universidades 

autónomas 776 412 099 
Privadas Institutos Estatales de Bellas Artes 5 499 719 066 

Subsidiados 

Preparatorias Federales por 
Cooperación 146 59 553 

Preparatorias Federales por 
Cooperación 238 41 170 

Telebachilleratos por Cooperación 111 5 602 
TOTAL  14 427 4 054 709 

 
Fuente: INEE, con base en las Estadísticas continúas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2009/2010), 
DGPP-SEP 
 
Si bien parece que existen  similitudes entre las categorías y opciones administradas por el gobierno federal y 
las que ofrecen las entidades federativas, lo cierto es que cada institución tiene disposiciones normativas 
propias y opera, al menos, un plan de estudios distinto; además, no hay vínculos y comunicación entre 
instituciones. La falta de compatibilidad entre opciones y la no coordinación entre instancias constituyen 
rasgos característicos de este tipo educativo. 
 

DÉCIMA CUARTA.-Si bien el debate en torno a la pertinencia de otorgarle mayor solidez institucional  a la 
Educación Media Superior ha sido reiteradamente abordado, en 2007 arrancó el proceso de cambio 
estructural más reciente en este materia, con la  concurrencia de cuatro grupos de actores: las autoridades 
educativas estatales, las autoridades educativas de las instituciones de Educación Superior, representadas a 
través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 
Poder Legislativo, y las autoridades educativas federales. En el marco de este proceso fue consensuada la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), apegada a los principios ya promovidos por el 
Programa Sectorial 2007-2012, y cuyo propósito fundamental consistió en impulsar la creación del Sistema 
Nacional de Bachillerato en un marco de  diversidad (Diario Oficial de la Federación, 29 de septiembre de 
2008). Esta Reforma concilia la necesidad de dotar al nivel de una identidad, orden, articulación y pertinencia, 
con la de contar con diversidad de modalidades y subsistemas. Tal como entonces fue explicado por las 
autoridades, la Reforma no propone un bachillerato único, ni un plan de estudios homogéneo, sino un marco 
de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato en donde la diversidad 
permita a cada institución adecuarse a las características de su entorno, a la realidad de su contexto y a las 
necesidades e intereses de los jóvenes que atiende.  

DÉCIMA QUINTA.- Sin embargo, los esfuerzos institucionales para lograr una mayor articulación entre los 
distintos subsistemas de la Educación Media Superior, requieren ahora de concretarse, por el hecho de que 
este tipo educativo adquirió una dimensión constitucional nueva, que obliga a establecer cuanto antes una 
plataforma normativa que siente las bases generales para la coordinación de los prestadores de servicios 
educativos de Educación Media Superior de los distintos órdenes de gobierno y, de resultar pertinente, de las 
instituciones a las que la ley confiere autonomía y de los particulares con reconocimiento de validez oficial de 
estudios y, al mismo tiempo, un diseño normativo que armonice la ley secundaria con la norma suprema en 
términos de la ampliación del derecho fundamental a la educación. 

DÉCIMA SEXTA.- El proyecto de decreto presentado por las dictaminadoras no pretende crear una 
plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de Educación Media Superior, sino un 
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mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil de egreso de quien concluye 
exitosamente este tipo educativo y que, de manera transversal, permee los sistemas de bachillerato 
tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con pleno respeto a sus características, 
modalidades y localidad. 
 
 
B) DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO  
 
PRIMERA.- Las reformas a la Ley General de Educación presentadas por los Senadores iniciantes 
establecen las adecuaciones para cumplir con el decreto que establece la obligatoriedad de la educación 
media superior, con el propósito de hacer efectivo el derecho constitucional a recibir la educación de este tipo 
educativo. En opinión de las dictaminadoras, estas reformas son necesarias para el fortalecimiento 
institucional y para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa. De manera 
complementaria se introducen dispositivos jurídicos sobre la creación de un sistema de bachillerato a nivel 
nacional, además de establecer, en el marco del federalismo educativo, las atribuciones que de manera 
exclusiva corresponderán a la Federación y las que de manera concurrente tendrán las autoridades educativas 
─federal y locales─. Estas reformas también se requieren para dotar al tipo educativo de una identidad, orden, 
articulación y pertinencia. 
SEGUNDA.- Las dictaminadoras comparten la opinión de los iniciantes de reconocer con mayor énfasis el 
tipo educativo correspondiente a la educación media superior, sobre todo, como un servicio que presta el 
Estado en distintos formatos y bajo diferentes circunstancias. La necesidad de su regulación obedece al 
impacto que en el plazo inmediato tendrá la estructura de la población en demanda de servicios educativos en 
este nivel, por lo que optimizar la estructura en operación, tanto Federal como estatal, constituye un reto 
normativo que es necesario asumir. 
 
TERCERA.- Con base en esta reflexión, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos se pronuncian por establecer la plataforma normativa que le dé viabilidad a la reforma 
constitucional que establece la obligatoriedad de la EMS, con el propósito de incluir los enunciados 
normativos que posibiliten una regulación general que introduzca el reconocimiento del tipo educativo como 
un sistema que favorezca una base general de conocimientos comunes para todas las instituciones de 
educación media superior y, al mismo tiempo, reconozca la diversidad de realidades sociales y culturales a las 
que deben responder los perfiles de egreso específicos, como son el bachillerato general, la educación 
tecnológica y la profesional técnica, entre otros. 
 
CUARTA.- En este sentido se considera que además de la inclusión del concepto de educación media 
superior en los artículos 3º, 4º, 9º, 65 y 66 de la Ley, es necesario incluir, en el artículo 12, una nueva fracción 
IX bis, para conferirle a la autoridad educativa federal la facultad de integrar y operar un sistema de 
educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este nivel, con 
respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria y la diversidad. Asimismo, como extensión de la 
propuesta del artículo 12, se propone facultar a la autoridad educativa local para que, en el ámbito de sus 
competencias, participe en la integración y operación de dicho sistema. Finalmente en el artículo 37 se 
propone adicionar un texto al segundo párrafo para señalar que el sistema de educación media superior se 
integrará en un marco de diversidad, de respeto al federalismo educativo y se articule par la mejora de la 
calidad educativa en este tipo. 
 
QUINTA.- Cabe subrayar que el proyecto de las dictaminadoras, tal como lo estipula la iniciativa que da 
origen al mismo, define como principios esenciales del marco curricular común al federalismo, a la 
autonomía universitaria y a la diversidad educativa, porque ese es precisamente el ambiente en el que han 
crecido los distintos subsistema de la Educación Media Superior: atendiendo necesidades locales, como 
servicio que prestan diferentes instituciones universitarias que gozan de autonomía y, en general, por la gran 
diversidad de opciones educativas bajo las que se fue cubriendo la demanda a nivel nacional. 
Con base en los elementos expuestos, los integrantes de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de 
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la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
 
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 9º, 37, 65 Y 66; Y 
ADICIONA LOS ARTÍCULO 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación; y 
se adicionan la fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI bis al artículo 13, todos  de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 
Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar 
la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el 
marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 
 
Artículo 4o.- … 
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 
 
Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 
Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación 
inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 
 
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 
I. a IX… 
IX Bis.- Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco 
curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la 
diversidad educativa; 
X… a XIV… 
 
Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas 
competencias, las atribuciones siguientes: 
I. a la VI… 
VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior 
que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía 
universitaria y la diversidad educativa; 
VII. a IX.-… 
 
Artículo 37.- …  
El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 
educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de 
respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional 
y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. 
… 
 
Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan 
los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 
… 
II.-…a VII.-… 
 
Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
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I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior; 
II.- a V.- … 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.-  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo 
disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo 
primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.” 
 
Salón de Comisiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2012. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL. 
 
Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de salud mental. 

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor  de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las comisiones 
dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de reforma en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las comisiones unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 4 de agosto de 2010, el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que crea 
la Ley General de Salud Mental. 

2.- Con fecha 9 de noviembre de 2010, la Diputada María Cristina Díaz Salazar integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 
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3.- Con fecha 9 de noviembre de 2010, el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

4.- Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Diputada Ma. de Lourdes Reynoso Femat, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

5.- Con fecha 4 de octubre de 2011, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dichas Iniciativas fueran 
turnadas a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente. 

6.- Con fecha 14 de febrero de 2012, la Comisión de Salud de la colegisladora sometió al Pleno dictamen con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de salud mental, el cual acumuló las iniciativas antes mencionadas, aprobándose con una votación de 
267 en pro, 1 en contra y 3 abstenciones. 

7.- Con fecha 16 de febrero de 2012, se recibió de Cámara de Diputados Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Minuta de mérito fuera 
turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que nos ocupa, adiciona la definición de “salud mental”, siendo el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación. 

Establece que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos 
servicios. 

Establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en 
coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la implementación 
estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de 
Salud, que permita abatir la brecha de atención; la investigación multidisciplinaria en materia de salud 
mental; la participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red 
del Sistema Nacional de Salud, y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la 
prevención, atención y fomento de la salud mental de la población. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser VIII; 
74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y 
segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser 
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VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y 
segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de 
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las 
causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario 
de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y 
mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un 
enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 
humanos de los usuarios de estos servicios. 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud 
mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad; 

II. y III. … 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la 
discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; 

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos 
de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas 
en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y  

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención 
y fomento de la salud mental de la población.  

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

I. … 

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, 
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tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y 

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y 
talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos 
pacientes. 

Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes 
derechos: 

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus 
antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la 
persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; 

II. a VIII. … 

Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como 
último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos 
humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.  

… 
… 
… 
… 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los 
establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud. 

… 

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la 
representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán 
responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que 
esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán 
la oportuna y debida atención de los mismos. 

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas 
dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. 

… 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, contará con un plazo de 180 
días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las disposiciones 
administrativas necesarias para su aplicación.  
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III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el Artículo 4º Constitucional que 
menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 
73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la 
República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto. 

B. Respecto a la reforma del artículo 72 a la Ley General de Salud, las Comisiones dictaminadoras coinciden 
con el criterio de la Colegisladora en el sentido de que no solamente el aspecto de prevención de los 
trastornos mentales y del comportamiento debe ser de carácter prioritario, sino que debe revestir la misma 
importancia el aspecto de la atención de los mismos, basados en el conocimiento de los factores que afectan 
la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control 
multidisciplinario de dichos trastornos, incluidos mediante aspectos relacionados con el diagnóstico, 
conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Por otra parte se coincide con la colegisladora a efecto de establecer en el marco sanitario general lo que debe 
entenderse por salud mental siendo ésta el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado 
de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el 
despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

C.- Con relación a la reforma del artículo 73 de la Ley General de Salud, sigue el mismo razonamiento del 
artículo 72 propuesto, toda vez que el aspecto de la atención, y no solamente el de la promoción, de la salud 
mental debe ser contemplado por las autoridades sanitarias, federal y estatales, en el desarrollo y construcción 
de sus políticas públicas en la materia. 

Derivado de lo anterior, se coincide en que el fomento y apoyo de las autoridades sanitarias mencionadas 
debe contemplar las acciones y campañas de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin 
de favorecer el acceso oportuno de la atención; la implementación estratégica y gradual de servicios de salud 
mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 
la investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; la participación de observadores externos para 
vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y 
cualquier otra que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud 
mental de la población.  

D.- Por lo que toca a la reforma del artículo 74 del ordenamiento sanitario en comento, se coincide en que la 
atención de los trastornos mentales y del comportamiento también debe comprender la organización, 
operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas 
con trastornos mentales y del comportamiento; así como la reintegración de la persona con trastornos 
mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y 
asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida 
atención de estos pacientes. 

E. Derivado del análisis de la reforma al artículo 74 Bis, se coincide en que los derechos de la persona con 
trastornos mentales y del comportamiento debe incluir en sus derechos la mejor atención disponible en 
materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y 
con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud. 

F. Con relación a la reforma propuesta del artículo 75, las Comisiones dictaminadoras coinciden en que el 
internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, 
debe ajustarse a los principios éticos, sociales, ponderando el respeto a los derechos humanos. 



 GACETA DEL SENADO Página 86 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 19 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

G. Por su parte, del análisis de la reforma sugerida al artículo 76 de la Ley General de Salud, las Comisiones 
dictaminadoras estiman pertinente que la Secretaría de Salud establezca las normas oficiales mexicanas para 
todos los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento 
de la red del Sistema Nacional de Salud. 

H. Por lo que respecta a la reforma del artículo 77 de la Ley General de Salud, esta Comisiones 
Dictaminadoras estiman pertinente, de acuerdo con el criterio de la Colegisladora, en que los padres, tutores, 
quienes ejercen la patria potestad o, en su caso, quienes ostenten la representación legal de personas con 
trastornos mentales y del comportamiento, sean los responsables de la guardia o custodia de éstos.  

Por otra parte, respecto a que las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, deberán procurar la oportuna y debida atención de 
los mismos, estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo expuesto por parte de la Colegisladora, 
haciendo la aclaración que, al aludirse a la expresión “las autoridades educativas y cualquier persona que esté 
en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento” se debe entender que dicho 
contacto se refiere a todas aquellas personas que intervengan en su núcleo social directo. 

I. Finalmente, las Comisiones dictaminadoras estiman viable el término de 180 días para que el Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, emita las disposiciones administrativas necesarias para 
su aplicación, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

J. Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los Senadores integrantes de las Comisiones 
unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, los mismos estiman 
viable la aprobación del presente decreto en los términos que se presenta la Minuta de mérito, enviada 
por la Colegisladora. 

PROYECTO DE  DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser VIII; 
74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y segundo 
párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter 
prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así 
como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de 
estos servicios. 
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Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, 
preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 

II. y III. … 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención; 

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red 
del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos 
de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y  

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y 
fomento de la salud mental de la población.  

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

I. … 

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y 

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, 
mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en 
coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes. 

Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos: 

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes 
culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; 

II. a VIII. … 

Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último 
recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los 
requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

… 
… 
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… 
… 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los establecimientos 
que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento, de la red del Sistema 
Nacional de Salud. 

… 

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación 
legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o 
custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con 
trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos. 

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la 
atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. 

… 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, contará con un plazo de 180 días 
naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las disposiciones administrativas 
necesarias para su aplicación.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6O. Y UNA FRACCIÓN VIII BIS AL 
ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos de la Minuta Proyecto de 
decreto por el que Se adicionan una fracción IX al artículo 6o,  y al artículo 7o., una fracción VIII bis, 
de la Ley General de Salud . 
Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta 
Proyecto de decreto por el que se adicionan a los artículos 6o, una fracción IX y 7o., una fracción VIII bis a la 
Ley General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor  de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las comisiones 
dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de reforma en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las comisiones unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados Minuta Proyecto de decreto por el 
que se adicionan a los artículos 6o,  una fracción IX y al 7o., una fracción VIII bis,  de  la Ley General de 
Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera 
turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que nos ocupa, adiciona a los artículos 6º, una fracción IX y al 7º,  una fracción VIII bis, ambos de 
la Ley General de Salud, con el propósito de establecer medidas que permitan al gobierno mexicano, a través 
de la Secretaría de Salud, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de vanguardia.  
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Con las reformas, el Sistema Nacional de Salud tendrá entre sus objetivos el promover el desarrollo de los 
servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud; y le corresponderá a dicha Secretaría, el 
promover la incorporación, uso y aprovechamiento de estas tecnologías en los servicios de salud. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º 
Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la 
fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre 
salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer 
sobre el presente asunto. 

B. La Colegisladora señala que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de la información.  

Lo anterior, basado en la tecnología electrónica para el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y 
el audiovisual. Además, la Cámara de Diputados resalta que la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, señala que el gobierno electrónico o e-gobierno, es todo aquel que utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para transformar sus relaciones internas y externas. Para ello, expresa que la 
utilización del gobierno electrónico permite seguir llevando a cabo las funciones básicas de los gobiernos, 
pero ahora con la modalidad de poder aumentar las expectativas de desempeño y resultado público.  

C. En este sentido, se resaltan los beneficios que aportan las tecnologías de la información y la comunicación 
tanto a la sociedad como al gobierno, donde dichos beneficios, permitirían al ciudadano a tener acceso de 
manera directa a la información que sobre salud, sucede en ámbito nacional y a su vez, permitirá que se 
mejore la atención a los servicios de salud, lo cual sin duda alguna, mejorará la salud de la población; por 
mencionar algunos se encuentran: 

• Fácil acceso a la información. 

• Instrumentos para el proceso de datos. 

• Canales de comunicación. 

• Almacenamiento de información. 

• Automatización de tareas, 

D. Otros aspectos que se deben resaltar de la implementación de herramientas tecnológicas al ámbito de la 
salud, son:  

• Eficiencia. Aumentará el desempeño, disminuyendo costos, para que no se deban realizar varias consultas a 
un mismo paciente. Ello se logrará una vez que existan canales de comunicación directos, entre los 
proveedores de servicios de salud y los pacientes.  

• Mejora en la calidad de los servicios. Esto con la finalidad de hacer una comparación transparente entre los 
distintos proveedores de servicios.  
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• Empoderamiento del paciente. Debiendo hacer público y transparente el proceso médico, para que los 
pacientes cuenten con una mejor información y se tome la mejor decisión de manera conjunta con los 
proveedores de salud.  

• Educación. Con las nuevas tecnologías se puede dar un continuo mejoramiento de la educación de los 
médicos de todo el país. 

• Ampliación de los servicios de salud. Con dichas herramientas se podrá llegar a cualquier lugar y de esta 
forma, especialistas médicos pueden dar su opinión sobre distintos casos a cualquier parte de México. 

E. Por otra parte, de manera directa también se debe resaltar que la tecnología de la información y de la 
comunicación aplicadas al campo de la salud tienen muchas y variadas herramientas, entre las que se 
encuentran las siguientes: 

• Receta electrónica, la cual permitirá que los pacientes puedan acudir a cualquier farmacia a surtir su receta.  

• Firma electrónica digital, que permitirá a los médicos expedir recetas electrónicas.  

A través de dos ejemplos, se resaltan los beneficios del uso de la tecnología para mejorar la calidad de 
atención de la población dentro del sector salud, ya que habrá un mayor control en el consumo y en la compra 
de medicamentos y se podrán dirigir políticas públicas más especializadas y enfocadas de manera especial a 
los distintos grupos de población.  

F. Ahora bien, el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, en este caso enfocadas a la salud 
pública, permitirá a nuestro país dar un paso firme y agigantado para contrarrestar el rezago en materia de 
información. 

G. Las Comisiones unidas deben resaltar que México ha hecho un esfuerzo importante por mantenerse a la 
vanguardia tecnológica, a través de nuevas tecnologías de información y comunicación, por lo que se vuelve 
apremiante impulsar el progreso de estas herramientas en materia de salud. 

Por lo anterior, se coincide con los términos de la Minuta propuesta por la Colegisladora, en el entendido de 
que la coordinación del Sistema Nacional de Salud, que corresponde a la Secretaría de Salud, promoverá la 
incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los 
servicios de salud; así como promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de 
estas tecnologías para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. 

Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los Senadores integrantes de las Comisiones unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
Artículo Único.- Se adicionan una fracción IX al artículo 6o,  y una fracción VIII bis al artículo 7o.,  de la 
Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: 
I. a VI Bis … 
VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; 
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VIII.-  Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no 
sean nocivos para la salud, y 
IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la 
salud. 
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta: 
I. a VIII. … 
VIII bis.- Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones en los servicios de Salud; 
IX. a XV. … 

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
DESIGNA A LA CIUDADANA NINFA DELIA DOMÍNGUEZ LEAL COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
DESIGNA AL CIUDADANO SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN, EN SUSTITUCIÓN DE LA DOCTORA 
PATRICIA KURZCYN VILLALOBOS Y SE RATIFICA AL CIUDADANO RAFAEL ESTRADA MICHEL, COMO 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA "2013: AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ". 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la LXII Legislatura del Senado de la República 
del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen, con Punto de 
Acuerdo para que se declare “2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” a propósito del 150 aniversario 
de su natalicio y el centenario de su fallecimiento y se emprendan diversas acciones conmemorativas por 
parte del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, así como de las entidades 
Federativas y municipios para recordar a este gran prócer de la patria, a cargo del senador Roberto Armando 
Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, y a nombre de las Senadoras 
y los Senadores del grupo Parlamentario del PRI. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del 
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8°, numeral I, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, su integrantes  entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detallado posible su contenido y analizar los  fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 177, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada 
proposición con Punto de Acuerdo, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea  el presente dictamen al tenor de la  siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
1.  En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo de turno para el dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 
Comisión Dictaminadora. 

2. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”  se sintetiza el 
alcance de la proposición de mérito. 

3. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión expresa los argumentos y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 30 de octubre de 2012 el Senador Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de 

la Medalla Belisario Domínguez, presentaron ante el Pleno del Senado proposición con Punto de 
Acuerdo por el  que se solicita se declare “2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” a propósito 
del 150 aniversario de su natalicio y centenario de su fallecimiento;  se emprendan diversas acciones 
conmemorativas por parte del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, 
así como de las entidades Federativas y municipios para recordar a este gran prócer de la patria, a cargo 
del Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, y a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo Parlamentario del PRI. 

 
2. Con fecha 31 de octubre la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el Punto de 
Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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I. El Punto de Acuerdo presentado por el Senador promovente hace mención que se declare 2013 como 

“AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ” a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el 
centenario de su fallecimiento y se emprendan diversas  acciones conmemorativas por parte del 
Senado de la República, la Cámara  de Diputados y el Ejecutivo Federal, así como las entidades 
Federativas y municipios para recordar a este gran proceder de la patria. 

II. En el mismo apartado de antecedentes el Senador refiere que 2013 será un año de profundo sentido 
histórico ya que se conmemora el 150 Aniversario del natalicio y el Centenario del fallecimiento de 
Don Belisario Domínguez. 

III. El Senador Roberto Armando Albores Gleason Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, y a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo Parlamentario del PRI. Exponen 
en sus consideraciones que este Senado de la República está obligado a rendirle el máximo tributo a 
este distinguido mexicano y prócer chiapaneco que nació el 25 de abril de 1863 en el otrora 
municipio de “Comitán de las Flores”, Chiapas; hoy llamado oficialmente Comitan de Domínguez en 
su honor, y  falleció en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1913. 

IV. Argumentan que a lo largo del tiempo el Senado Mexicano ha reconocido a  este magnifico ser 
humano. Que no  es casualidad que en 1953 el Senado de la República decretara la orden de la 
“Medalla Belisario Domínguez”  para premiar a los hombres y  mujeres mexicanos que hayan 
distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra Patria o de la 
Humanidad. 

 
V. Una vez expuesto lo anterior, el Senador Roberto Armando Albores Gleason Presidente de la 

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, y a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
grupo Parlamentario del PRI, proponen en primer término que se decrete el próximo año como 
“2013; año de Belisario Domínguez”  

 
La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es objeto de estudio emite 
en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
PRIMERA.-  Esta Comisión dictaminadora comparte la idea del Senador Roberto Armando Albores Gleason 
para que se declare “2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” a propósito del 150 aniversario de su 
natalicio y el centenario de su fallecimiento y se emprendan diversas acciones conmemorativas por parte del 
Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, así como de las entidades 
Federativas y municipios para recordar a este gran prócer de la patria. 

SEGUNDA.- Apoyamos la idea de destacar y resaltar la actitud de valentía y tenacidad que caracterizó al Dr. 
Belisario y que lo hizo ser parte de la historia que contrasta con  una legión de políticos y comunicadores 
oficialistas que hoy siguen las consignas del gobierno federal. 

Hay que recordar las frases concisas y contundentes que expresaba el Doctor Belisario, una de las principales 
fue:  

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la 
Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario 
a un traidor y asesino.” 

TERCERA.- A casi un siglo del sacrificio y compromiso político del Doctor, es necesario que sea 
reconocido como un grande, como un político comprometido con el pueblo y su gobierno.  

CUARTA.- Es preciso que el Senado de la República otorgue el reconocimiento y conmemore el año 2013 
como el del Doctor Belisario Domínguez, debiendo recordar que desde temprana edad siempre estuvo 
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deseoso de aportar y ayudar a los habitantes de este país, con la finalidad de resaltar y enmarcar a un 
personaje político de mucha relevancia política.  

QUINTA.- Por otra parte, también en coincidencia, consideramos de gran importancia para la resolución del 
presente acuerdo, expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario 
Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Anexo el Decreto que establece las características 
de la moneda que a la letra dice:  

Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán: 
c) Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, 
en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, 
cuños y demás características que señalen los decretos relativos. 

 
Todo ello con la finalidad de brindar mayor reconocimiento a una persona política que representó 
compromiso y lucha por una política transparente y beneficiosa para los gobernados de México.  

SEXTA.- Es importante que se otorguen estos reconocimientos al mártir trágico, a su inteligencia, calidad 
humana y sus valores incuestionables de libertad, democracia y  bienestar social de cual,  México y los 
mexicanos debemos honrarlo permanentemente. 

SÉPTIMA.- Así mismo esta Comisión considera de imperante e importante trascendencia otorgar un 
reconocimiento a un personaje histórico referente de libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de 
la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones deben estar presentes en el 
colectivo nacional hoy y siempre. 

C O N C L U S I O N E S 
 
PRIMERA.-  Los integrantes de esta Comisión que dictamina coincidimos en que se declare “2013;  AÑO 
DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
 
SEGUNDA.-  El objeto de la proposición en estudio ha sido considerado y valorado favorablemente por los 
miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados. 
 
Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en 
las atribuciones que le otorgan  los artículos  113, 117, 135, 150, 177 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.-  Se aprueba en sentido POSITIVO la Proposición con Punto de Acuerdo respecto de los siguientes 
Puntos:  
 

PRIMERO.- Se solicita al Senado de la República declare 2013 como “2013;  Año de Belisario 
Domínguez” y se exhorta a los demás poderes federales y entidades federativas declaren el 2013 como Año 
de Belisario Domínguez.  

SEGUNDO.- Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los Gobiernos de los Estados y Municipios, y 
Congresos locales, lleven a cabo acciones conmemorativas a la vida y obra de don Belisario Domínguez, y a 
que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2013; Año de 
Belisario Domínguez”. 
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TERCERO.- Se solicita al Banco de México expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del 
Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Anexo el 
Decreto que establece las características de la moneda. 

CUARTO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez, coordine todos los trabajos y actividades del H. Congreso de la Unión, 
tendientes a conmemorar las celebraciones alusivas a don Belisario Domínguez, que tendrán lugar el próximo 
año. 

QUINTO.- Se exhorta a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión a que, por conducto de sus respectivas 
juntas de Coordinación Política, coordinaciones de Comunicación Social y del Canal del Congreso, se  
difundan las acciones sobre el 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario del Aniversario luctuoso del Dr. 
Belisario Domínguez Palencia, durante el año 2013. En específico se exhorta a: 

I. El Senado de la República y la Cámara de Diputados difundan en sus páginas de Internet, redes 
sociales y demás medios electrónicos –radio y televisión– e impresos, las actividades 
conmemorativas a Belisario Domínguez. 

II. El Senado de la República, por conducto de la Comisión Medalla Belisario Domínguez creará una 
página de Internet alusiva a la vida y obra de Belisario Domínguez; misma que difundirá las 
actividades de la cámara alta del Congreso de la Unión y de los demás poderes, y niveles de 
gobierno, sobre las actividades conmemorativas de este prócer de la patria. 

III. El Senado de la República diseñará y difundirá cápsulas informativas y spots promocionales sobre la 
vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como de las actividades conmemorativas que 
lleven a cabo el Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

SEXTO.- Se solicita al Senado de la República celebrar la Sesión Solemne de la entrega de la Medalla de 
Honor “Belisario Domínguez” que otorga el Senado de la República, correspondiente al año 2013, en el 
municipio de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, en virtud de que en ese lugar nació el ilustre 
chiapaneco; y no habría mejor manera de honrarlo, que entregando esta máxima distinción en el lugar que lo 
vio nacer, crecer, y luchar en defensa de los derechos de sus compatriotas mexicanos. 

SÉPTIMO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez organice el “Concurso Nacional de Oratoria, Belisario Domínguez Palencia”, 
convocando a los adolescentes y jóvenes de las escuelas secundarias y preparatorias del Sistema Educativo 
Nacional; premiando a aquellos estudiantes que, a través de la palabra resalten los valores de libertad y 
democracia a juicio de un jurado de alto nivel. 

OCTAVO.-  Se solicita al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en coordinación con la 
Comisión Medalla Belisario Domínguez, difunda la vida y obra del Sen. Belisario Domínguez Palencia –a 
través de libros, revistas o medios electrónicos–, y lleve a cabo foros abiertos a la ciudadanía donde se dé a 
conocer el legado, valores democráticos y trascendencia de este prócer de la democracia mexicana. 

NOVENO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública; para que, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología otorgue la “Beca Belisario Domínguez”, dirigida a estudiantes talentosos 
del nivel medio superior y superior, para realizar intercambios y estancias académicas al extranjero y 
adquieran conocimientos y experiencias académicas que fortalezcan la visión, criterio e intelecto de nuestros 
jóvenes mexicanos, tal como lo hizo el Dr. Belisario Domínguez Palencia cuando viajó a París, a fin de 
proseguir sus estudios académicos y culminó su doctorado. 

DÉCIMO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, se actualice y fortalezca el contenido de los textos dirigidos a los estudiantes de 
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educación primaria y secundaria, en el sentido de ampliar la vida y obra de don Belisario Domínguez 
Palencia. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal autorice la emisión extraordinaria de 
estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes al año 2013 con motivo de la celebración 
“Año 2013, Belisario Domínguez”, y a que por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 
de Correos de México difundan y distribuyan dichas estampillas en todo el territorio nacional. 

DÉCIMO SEGUNDO.-  Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitir durante el 
próximo año, billetes de lotería alusivos a Belisario Domínguez Palencia. Aquellos que se impriman durante 
el año 2013, deberán contener la leyenda “2013; Año de Belisario Domínguez” 

 
REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO         
RODRÍGUEZ 

Presidente 

SEN.  IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA 
Secretaria 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, LOS 
QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL SEXAGÉSIMO SÉPTIMO 
ANIVERSARIO DE LA ADMISIÓN DE MÉXICO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 
ACONTECIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME DE LOS AVANCES 
QUE SE TIENEN EN LOS TEMAS QUE CONFORMAN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 
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DE LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EL 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME 
SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS EN MATERIA DE REFUGIOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL O TRATA.  
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
MATERIA DE REFUGIOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL 
O TRATA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Contra la Trata de Personas de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo en materia de refugios de mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió 
al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 8 de noviembre de 2012, las Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Lisbeth Hernández Lecona, presentaron la Proposición con Punto 
de Acuerdo en materia de refugios de mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata. 
 
2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el resolutivo PRIMERO a la Cámara de 
Diputados y el SEGUNDO a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
3.- Con fecha 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva amplió el turno del SEGUNDO resolutivo a la 
Comisión Contra la Trata de Persona, para ser dictaminado en Comisiones Unidas. 
 
4.- Con fecha 18 de diciembre de 2012, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente 
Dictamen. 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo exhortar respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se incrementen los recursos destinados 
al financiamiento de los Refugios de mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata, respecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 
 
Asimismo, plantea que el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), remita un informe a esta soberanía sobre los avances y resultados 
del diagnóstico en materia de Refugios de mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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1.- El Instituto Nacional de la Mujeres señala que la violencia hacia las mujeres, por el simple hecho de serlo, 
aún prevalece en nuestro país y se manifiesta de distintas maneras y ámbitos, sin importar su edad, su 
escolaridad, su incorporación en el mercado laboral o su lugar de residencia, ya sea en área rural o urbana o 
en una entidad federativa del norte, sur o centro del país, que además tiene muchas aristas y que para poder 
entenderlo, y por consiguiente atenderlo, es necesario conocerlo.  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2011, 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia por 
parte de su pareja a lo largo de la relación.  

En lo que se refiere a violencia emocional, la ENDIREH precisa que a cuatro de cada diez mujeres en México 
(42.4 por ciento) las han humillado, menospreciado, encerrado, destruido cosas de ella o del hogar, vigilado, 
amenazado con irse, correrla de la casa o quitarle a sus hijos/as, amenazado con algún arma o con matarla o 
matarse.  

En lo que toca a violencia económica, dos de cada diez mujeres en México han recibido reclamos por parte de 
su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar o les han quitado dinero o 
bienes (terrenos, propiedades, etc.).  

En violencia física, a 13.5 por ciento de las mujeres en México su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, 
tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma.  

Finalmente, en el rubro de violencia sexual, a 7.3 por ciento de las mujeres les han exigido o las han obligado 
a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran o las han obligado a hacer cosas que no 
les gustan.  

Por último, en materia de trata de personas, de acuerdo a la información registrada sobre las víctimas 
de trata identificadas, cerca del 80 por ciento son mujeres y niñas10

En virtud de la histórica violencia de la que han sido víctimas las mujeres, la cual lastimosamente sigue 
manifestándose al día de hoy como lo señalan los datos plasmados anteriormente, surgen los Refugios para 
atender a las mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata, que en plena concordancia con las 
proponentes, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios A.C., son el espacio físico donde se brinda protección 
y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres, hijas e hijos, en situación de violencia familiar, sexual 
o trata, en el cual se previene y protege temporalmente a las víctimas de crímenes mayores y a las 
consecuencias que de ellos se generen. 

.  

 
Asimismo, también son considerados como espacios de protección para las mujeres que les permite no sólo 
salvaguardar la vida, sino iniciar un proyecto de empoderamiento, por lo que es necesario que el trabajo se 
siga haciendo con profesionalismo, con recurso suficiente que garantice la permanencia de ellos y avanzar en 
los temas pendientes. 
 
2.- En la actualidad, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA) cuenta con el Directorio Nacional de Centros de Atención a Víctimas de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (DINCEAVIT) que establece que en el país existen 126 refugios, de los cuales 
21 son privados, dos pertenecen a Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 
(PROVÍCTIMA), 16 al Instituto Nacional de Migración, cinco a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), uno la Secretaría de Salud y tres a la Procuraduría General de la República (PGR), por 
mencionar algunos11

                                                 
10  Disponible en: 

.  

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/programas/prevencion-de-la-trata-de-personas/mitos-y-realidades, consultado 
el 18 de diciembre de 2012. 
11 Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/servicios/DINCEAVIT/fevimtra_intro.asp, consultado el 18 de diciembre de 2012. 
 

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/programas/prevencion-de-la-trata-de-personas/mitos-y-realidades�
http://www.pgr.gob.mx/servicios/DINCEAVIT/fevimtra_intro.asp�
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Asimismo, según la propuesta materia del presente dictamen, se tiene un registro de 70 refugios en todo el 
país, de los cuales sólo se tiene un padrón de 43 refugios coordinados por la citada Red Nacional de Refugios.  

De acuerdo a las Conclusiones del Evento Anual de la Red Nacional de Refugios, A.C. 2012, dentro de las 
problemáticas a las que los Refugios se enfrentan, además de los expuestos en la Proposición con Punto de 
Acuerdo, nos encontramos con que es urgente la creación y puesta en marcha de una política pública en la 
materia vinculada a los planes de desarrollo.  

3.- La Dictaminadora estima que el pendiente principal, base para el diseño de la política pública en esta 
materia, es que en la actualidad no se cuenta con un diagnóstico oficial que pueda dar a conocer el estado que 
guardan los refugios en el país, cuántos son, en dónde están y, con ello, contar con las herramientas 
necesarias para estar en condiciones de elaborar una política pública adecuada. 
 
Ante este panorama, los Legisladores coinciden con las proponentes en que es urgente la elaboración de un 
diagnóstico que además de brindar la información señalada anteriormente, optimice los alcances de los 
beneficios brindados por los refugios, potencialice sus recursos y regule su funcionamiento. 
 
En lo relativo a este tema, es importante mencionar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), organismo de la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con el 
Colegio de México, está elaborando un diagnóstico en materia de refugios, de acuerdo a lo señalado el pasado 
22 de octubre en la presentación del Programa Regional de Acciones para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en el estado de Oaxaca y a lo mencionado el pasado 21 de noviembre por la Titular de la 
CONAVIM ante la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. 
 
Sin embargo, al día de hoy no se tiene conocimiento del avance o resultados del mismo, ante lo cual los 
integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coinciden en la necesidad de conocer el estatus 
del estudio y así contar con la herramienta que permita diseñar la reglamentación adecuada en materia de 
Refugios para atender a las mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata. 
 
Finalmente, con el ánimo de ser más amplio, se modifica el alcance y se establece que la CONAVIM deberá 
enviar a esta Soberanía un informe sobre todas las acciones en materia de Refugios de mujeres, en las cuales 
se incluye el citado diagnóstico, para que con ello dé a conocer todos los avances y resultados en la materia. 
 
En virtud de lo planteado anteriormente, las Dictaminadoras consideran pertinente la aprobación de la 
proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), remita un 
informe a esta Soberanía sobre los avances y resultados en materia de Refugios de mujeres en situación de 
violencia familiar, sexual o trata.  
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PROPOSICIONES  

 
 
 
DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES RESPECTO A LA INFANCIA MIGRANTE. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012 
 
 
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS DE 
VIOLENCIA DEL PASADO 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 6 de diciembre de 2012 
 
  

 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
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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. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
 
 
 

 
 

SEN. BLANCA 
MARÍA DEL 
SOCORRO 
ALCALÁ RUIZ   
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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. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 27 de noviembre de 2012. 
 
 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES   
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A ESTABLECER ELEMENTOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN PARA 
INTEGRAR QUINCE TERNAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE SERÁN PROPUESTAS A LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 11 de diciembre de 2012 
 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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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. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 15 de noviembre de 2012 
 
 

 
 

SEN. RAÚL 
AARÓN POZOS 
LANZ   

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ   

 

 
 

SEN. NINFA 
SALINAS SADA  
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DE LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ROBERTO 
GIL ZUARTH, JAVIER CORRAL JURADO Y ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 
INSTANCIAS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL PODER JUDICIAL FEDERAL, A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE DATOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012 
 
 
 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. LUISA 
MARÍA 
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SEN. ROBERTO 
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SEN. ERNESTO 
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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. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
 
 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 
 

SEN. ZOÉ 
ROBLEDO 
ABURTO   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A 
INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON MOTIVO DE LAS PROPIAS DECLARACIONES 
DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, RESPECTO A LA PENETRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA 
CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
PERTINENTES PARA FORTALECER AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 
 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012. 
 
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
RECONOCER Y RECLASIFICAR PRESUPUESTALMENTE A LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE DEL ESTADO 
SINALOA COMO UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 29 de noviembre de 2012 
 
  

 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 
POTENCIALMENTE VIABLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANTE LA CLAUSURA SIMBÓLICA DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 06 de diciembre de 2012. 
 
  

 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   
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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. 
 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 15 de noviembre de 2012 
 

 
 

SEN. IRIS 
VIANEY 
MENDOZA 
MENDOZA   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS SITIOS EN NUESTRO PAÍS DONDE LOS MIGRANTES, EN SU PASO 
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, SUFREN DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 
del día jueves 29 de noviembre de 2012 
 
  

 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DEL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE TURISMO Y ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL FONDO NACIONAL DE 
TURISMO, A IMPULSAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día martes 4 de diciembre de 2012 
 
  

 

SEN. JOSÉ 
ASCENCIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCENAS   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS EN MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA 
PÚBLICA QUE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL EJECUTA EN TORNO AL TEMA Y LAS INSTITUCIONES QUE 
COADYUVAN EN SU EJECUCIÓN. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día martes 11 de diciembre de 2012 
 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   
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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. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 
del día jueves 15 de noviembre de 2012 
 
  

 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR UN MENSAJE LAUDATORIO A LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS POR EMITIR LA PRIMERA RESOLUCIÓN CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 06 de diciembre de 2012 
 
  

 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LOS SENADORES ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, AL IMSS Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
REMITAN EL PADRÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y/O JORNALEROS QUE CUENTAN CON SEGURIDAD 
SOCIAL Y SIN SEGURIDAD SOCIAL.  
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012 
 
 
 

 
 

SEN. ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE 
LA MORA   

 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ   
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DE LOS SENADORES JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ SERVIÉN Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DEL PAÍS EN RELACIÓN AL SERVICIO SOCIAL. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 13 de diciembre de 2012 
 

 
 

SEN. LUISA 
MARÍA 
CALDERÓN 
HINOJOSA   
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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. 
 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 15 de noviembre de 2012. 
  

 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A 
ATENDER LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE 
ESE INSTITUTO EN TAPACHULA, CHIAPAS. 
 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 06 de diciembre de 2012 
  

 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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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). 
 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
 
 

 
 

SEN. MELY 
ROMERO CELIS  
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE SAYULA 
DE ALEMÁN, DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.   
 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 13 de diciembre de 2012. 
 
 

 
 

SEN. FERNANDO 
YUNES MÁRQUEZ  
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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.  
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 22 de noviembre de 2012 
 
 
 

 
 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA OTORGAR LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2013 A LOS 
PERIODISTAS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO, EN VIRTUD DE 
QUE LA VERDAD SE HICIERA PÚBLICA. 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 6 de diciembre de 2012 
 
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES MEXICANAS A PROCEDER CON TODO RIGOR EN LA INVESTIGACIÓN DE QUIENES 
DEFRAUDAN A LOS SOLICITANTES DE VISAS DE TRABAJO H2 EXPEDIDAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012. 
 
  

 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO   
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A 
LEGISLAR EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y A LOS EJECUTIVOS DE LOS 31 ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES Y CREAR LOS ENTES 
PÚBLICOS PARA OPERAR ESOS PROGRAMAS. 
 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
ROSAS AISPURO 
TORRES   
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GOBIERNO DE MORELOS 
PARA QUE SE ENTABLE UNA MESA DE DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN CON LOS POBLADORES Y COMUNEROS DE 
TEPOZTLÁN, INCONFORMES CON LA OBRA DEL LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA LA PERA-OACALCO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día martes 4 de diciembre de 2012 
 

 
 

SEN. IRIS 
VIANEY 
MENDOZA 
MENDOZA   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012 
 
 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A NEGOCIAR CON EL GOBIERNO 
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA UNA MAYOR ASIGNACIÓN EN EL NÚMERO DE VISAS H2A PARA LOS 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS MEXICANOS. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día martes 11 de diciembre de 2012. 
 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO   
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 
SOLIDARIZA CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ANTE LOS 
ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS EL VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2012, EN LA POBLACIÓN DE 
NEWTOWN, ESTADO DE CONNECTICUT. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN   
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS CONNACIONALES QUE REGRESAN A MÉXICO EN LAS FIESTAS 
DECEMBRINAS. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012. 
 
  

 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, CONVENIO DE LANZAROTE. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día martes 11 de diciembre de 2012 
 
 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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DEL SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
A DEROGAR LA FIGURA DEL ARRAIGO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ. 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
  

 

SEN. CÉSAR 
OCTAVIO 
PEDROZA 
GAITÁN   
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN EN MATERIA DE LA DEUDA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO, 
MEDIANTE LOS DECRETOS 18 Y 22. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 13 de diciembre de 2012 
 

 
 

SEN. RAÚL 
MORÓN 
OROZCO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER JUDICIAL, AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN A ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO FOROS DE DEBATE PÚBLICOS ENCAMINADOS A 
ELABORAR UNA ESTRATEGIA EFICAZ Y EFICIENTE PARA ERRADICAR AL CRIMEN ORGANIZADO. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 11 de diciembre de 2012. 
 
  

 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR Y DEROGAR EL DELITO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día martes 11 de diciembre de 2012 
 
  

 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A PROPORCIONAR 
ASISTENCIA TÉCNICA, ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS PRODUCTORES DE 
MANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 13 de diciembre de 2012. 
 
  

 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A REALIZAR LOS 
ESTUDIOS CORRESPONDIENTES Y PROPONER LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL, A EFECTO 
DE CREAR UNA SALA ESPECIALIZADA EN JUICIOS DE MATERIA AMBIENTAL. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA QUE MANIFIESTA SU RESPALDO Y APOYO A LA PROPUESTA ENCABEZADA POR EL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DENOMINADO "ESCUDO 
CENTRO". 
 
 

 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
P R E S E N T E. 
Los suscritos Senadores, de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES   

De conformidad con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención del delito; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala.  
En el Pacto por México, firmado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las principales fuerzas 
políticas de México, se espera se emprendan las reformas que el país necesita. 
El acuerdo en cita, se compone por cinco ejes consensuados entre las fuerzas, e incluye reformas profundas 
en temas como la seguridad pública. 
Derivado de lo anterior, en días pasados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal convocó a los gobernadores 
de los estados aledaños al Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, a 
participar en la conformación del “Escudo Centro”, como un programa que debe contribuir en el esquema 
nacional, con el propósito de integrar una estrategia para hacer frente al delito y a la inseguridad, y lo más 
importante, elevar la protección de los ciudadanos. 
En otras palabras, el operativo “Escudo Centro” es una estrategia común coordinada de los estados de la 
región centro, con la finalidad de blindar la región frente a las acciones de la delincuencia. 
En este sentido, se propone que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de la zona centro, 
participen en un esquema de seguridad que cuente con instrumentos jurídicos para contribuir de manera 
eficiente a la estrategia de combate a la delincuencia y prevención del delito. 
Esta proposición se inscribe en la puesta en marcha de políticas públicas coordinadas de las regiones y las 
zonas metropolitanas del país, en adición a las estrategias a nivel nacional, local y municipal. 
Cabe recordar que en el año 2011, el titular del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal asumió la 
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Desde la presidencia de la CONAGO 
se impulsó la creación de un operativo en materia de procuración de justicia denominado CONAGO 1, 
mediante el cual se logró establecer la coordinación operativa y de inteligencia entre las 32 Entidades 
Federativas, así como con autoridades Municipales. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su XXX Sesión Ordinaria 
celebrada el pasado 30 de junio de 2011, el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las entidades federativas, 
acordaron realizar un esfuerzo conjunto y coordinado para reducir la incidencia delictiva en delitos de alto 
impacto, como lo son los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas, robo a casa habitación y/o negocio 
con violencia, robo de vehículo, robo en carreteras y venta y transporte de armas.  

 
 

SEN. MARIO 
DELGADO 
CARRILLO  
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El día 17 de diciembre de 2012, El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos afirmó que, en materia de 
seguridad y justicia, los Gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Presidente de la 
República “somos un mismo equipo, comprometido a trabajar por un México en paz”. En el marco de la II 
Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 2012, el Primer Mandatario aseguró que lo 
importante es dar resultados y cumplir con el objetivo de darle paz y tranquilidad a la sociedad mexicana, de 
manera especial, reduciendo la violencia. 

En el evento, el Presidente expuso las principales líneas de acción de la nueva política de Estado por la 
seguridad y la justicia de los mexicanos. 

La primera línea de acción es la Planeación; la segunda línea de acción es la Prevención; la tercera línea de 
acción es la Protección y el Respeto a los Derechos Humanos; La cuarta línea de acción es la Coordinación; 
la quinta línea de acción es la Transformación Institucional; y la sexta línea de acción es la Evaluación y 
Retroalimentación. 

Ese mismo día, dentro de los mensajes dirigidos como parte de la Segunda Sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación aseguró que México requiere una acción coordinada para 
encarar el fenómeno delictivo. En su mensaje, el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que la nueva 
estrategia nacional de justicia estará basada en un enfoque regional, razón por la cual el territorio nacional 
será divido en cinco regiones. 

Tomando en consideración los antecedentes de operativos coordinados de prevención del delito y que incidan 
en el incremento de los niveles de seguridad pública, así como las estrategias de coordinación 
regional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República manifiesta su respaldo y apoyo a la propuesta encabezada por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para poner en marcha el programa denominado “Escudo Centro”, en el marco 
de la estrategia del Presidente de la República para trabajar por un México en Paz, dividiendo la acción 
coordinada en regiones, que contribuya al aumento de medidas de seguridad en la zona centro del país y a la 
prevención del delito, por lo que solicita respetuosamente a los Gobernadores de Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de México, y al propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a emprender acciones 
permanentes coordinadas con tal finalidad, siempre en pleno respeto a los derechos humanos de los habitantes 
de las entidades federativas, así como a informar a la ciudadanía de sus resultados. 

Suscriben 
 Senador (a) 

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno (D.F.) 

Sen. Mario Delgado Carrillo (D.F.) 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo (Morelos) 
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 Senador (a) 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio (Morelos) 

Sen. Blanca María Alcalá Ruiz (Puebla) 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala) 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez (Tlaxcala) 

Sen. Adriana Dávila Fernández (Tlaxcala) 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez (Edo. Mex.) 

Sen. Dolores Padierna Luna (D. F.) 

Sen. Manuel Camacho Solís 

Sen. Armando Ríos Piter 

Sen. Luis Sánchez Jimenez 

 
 Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día martes 18 de diciembre de 2012.  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA ERRADICAR EL CONTRABANDO, LA PIRATERÍA Y EL MERCADO 
INFORMAL DE LOS CIGARRILLOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 13 de diciembre de 2012. 
 
  

 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MEDIDAS 
EFECTIVAS EN FAVOR DE MUJERES PERIODISTAS Y COMUNICADORAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, COMO 
CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PERIODISMO. 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 13 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, A NOMBRE PROPIO Y DE LAS SENADORAS MARÍA DEL 
PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y LAURA ANGÉLICA 
ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y 
A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A IMPLEMENTAR DISTINTAS ACCIONES A FIN DE 
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS A QUE IMPLEMENTEN DISTINTAS ACCIONES 
A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIGRANTES. 

 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E  N T E. 
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, a nombre propio y 
de las senadoras, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SONIA 
MENDOZA DÍAZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ y LAURA ANGÉLICA 
ROJAS HERNÁNDEZ, Senadoras a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, y  276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS A QUE IMPLEMENTEN DISTINTAS ACCIONES 
A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIGRANTES, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S .- 
1.- La cuestión de la migración es un tema que preocupa al mundo entero y en 
particular porque nos une con las naciones centroamericanas, el reto está en 
establecer las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos y que el tópico 
no se convierta en parte de las agendas de seguridad nacional, ya que con ello, lo 
único que consigue es “criminalizar” el estatus de migrante. 
2.- Debido a su cercanía con Estados Unidos de América, nuestro país es la principal 
ruta de flujo migratorio, México es punto de partida, tránsito, o estadía, de miles de 
extranjeros de diversas nacionalidades, entre los que se destacan ciudadanos de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, entre otros.  
3.- Uno de los grupos más vulnerables de entre los que migran, es el de los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados, de edades entre los 6 y los 17 años, durante los 
últimos años ha existido un alarmante incremento de niños que viajan solos hacia los 
Estados Unidos de Norte América, con la idea de mejores condiciones de vida o de 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
DEL PILAR 
ORTEGA 
MARTÍNEZ  

 

 
 

SEN. SONIA 
MENDOZA DÍAZ  

 

 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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reunirse con sus padres, en 2012, México repatrió a 3,062 menores de edad no acompañados, lo cual 
representó un aumento en 36.5% con respecto al 2011.  
Hoy en día nuestro país, a través del Instituto Nacional de Migración, cuenta con un mecanismo de 
protección a los niños, niñas y adolescentes, que debido al éxito obtenido ha sido adoptado por otros países de 
América Latina, es por ello que se debe de continuar con la mejora en los mecanismos implementados por el 
gobierno mexicano a fin de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, en especial de los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados. 
4.- El Reglamento de la Ley de Migración establece mecanismos tales como la certificación y aplicación de 
exámenes de control de confianza a los agentes migratorios y a todo el personal del Instituto Nacional de 
Migración, el avance de 2008 a 2010 revela que el Instituto Nacional de Migración apenas llegaba al 39% del 
personal evaluado, es decir se habían evaluado 2,090 funcionarios de un total de 5,344, lo cual implica que se 
debe de acelerar esta evaluación con el objeto de contar con elementos que nos permitan medir objetivamente 
el trato y atención a los migrantes. 
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S .- 
I.- Que en 1979, la Organización de Naciones Unidas finca las bases para establecer un grupo de trabajo a fin 
de adoptar la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. 
II.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su apartado de garantías 
individuales preservar los derechos humanos de los mexicanos y de las personas que ingresan a nuestro país, 
independientemente de su condición migratoria. 
III.- Que el Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con los compromisos adquiridos en el Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, La Justicia y la Legalidad, se comprometió a realizar evaluaciones al personal de 
confianza adscrito a ese organismo gubernamental. 
IV.- Que el artículo 102 apartado b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con lo que señala el artículo 6 fracción VII de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, establece que dicho organismo defensor tiene atribuciones para impulsar la observancia de los 
derechos humanos en el país, entendidos estos como valores universales que tiene todo ser humano que 
ingrese o se encuentre asentado en el territorio nacional, de ahí que devenga su competencia para  conocer de 
los tópicos relativos a los migrantes visto este desde todas sus esferas: inmigrantes, emigrantes, 
transmigrantes, o cualquier otra condición reconocida legalmente o por la doctrina internacional. 
V.- Que visto el estado que guarda el problema de migración en nuestro país, es necesario enfrentar el desafío 
a fin de persuadir a las distintas instancias de gobierno involucradas en la atención de la migración para que 
atiendan la problemática analizada en el marco del respeto a los derechos humanos, atendiendo a las diversas 
realidades existentes en un mundo globalizado del que nuestro país forma parte. 
En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que a través del Instituto Nacional 
de Migración realice un censo de las casas de ayuda al migrante que actualmente existen y cuántas se 
encargan de menores migrantes no acompañados. 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se intensifiquen  los programas de apoyo al 
migrante que ya existen y se creen más albergues especializados en menores migrantes, así como se 
incrementen las acciones de asistencia social y humanitaria que brindan actualmente. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que a través del Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación, realice las evaluaciones de control de confianza a los agentes migratorios y a 
todo el personal del Instituto Nacional de Migración a la mayor brevedad. 
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CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, comparezca ante el Honorable Senado de la República a fin de rendir un 
informe pormenorizado sobre la situación que priva en los centros de detención conocidos formalmente como 
Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración.  

Dado en el Salón de sesiones a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.    SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ. 
SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ.   SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 
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DEL SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA. 
 

 

 
 

SEN. LUIS 
SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME SOBRE 
LOS PERMISOS OTORGADOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
 

 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A CREAR UN FONDO DONDE 
PARTICIPEN EMPRESARIOS Y GRUPOS FINANCIEROS, CON EL OBJETIVO DE CANALIZAR INVERSIONES 
PARA LAS PLANTACIONES DE COCO E INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL QUE PERMITA FOMENTAR 
EL PROCESAMIENTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTE FRUTO. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A INICIAR DIVERSAS ACCIONES A 
FAVOR DEL MIGRANTE. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 18 de diciembre de 2012 
 
 
 
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, A NOMBRE PROPIO Y DE SENADORES DE DIVERSOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA A IMPULSAR INICIATIVAS A FIN DE QUE EN LOS ESTADOS NORTEAMERICANOS DE 
CALIFORNIA, ARIZONA, NUEVO MÉXICO Y TEXAS SE IMPLEMENTE UN MECANISMO PARA QUE TODA 
ARMA DE FUEGO, ANTES DE SER PUESTA A LA VENTA, SEA OBJETO DE UN REGISTRO BALÍSTICO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
AL SENADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A IMPULSAR 
INICIATIVAS A FIN DE QUE EN LOS ESTADOS NORTEAMERICANOS 
DE CALIFORNIA, ARIZONA, NUEVO MÉXICO Y TEXAS, SE 
IMPLEMENTE UN MECANISMO PARA QUE TODA ARMA DE FUEGO, 
ANTES DE SER PUESTA A LA VENTA, SEA OBJETO DE UN REGISTRO 
BALÍSTICO. 
 
 
 

Honorable Asamblea: 
 
La suscrita Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO a nombre propio y de Senadores de diversos 
grupos parlamentarios en la LXII Legislatura, con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracciones II y X, 95, 103, numeral 2, fracción II, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno, la presente proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Dentro del Lenguaje Diplomático, las llamadas armas pequeñas y ligeras (armas de fuego) causan grandes 
estragos en el mundo, tanto en las zonas de conflicto como en aquéllas que gozan de una paz aparente. Los 
recientes hechos acontecidos en Newtown, Connecticut no son más que un ejemplo de ello y lamentablemente 
México no es la excepción, al grado de que la violencia derivada de este fenómeno es cada vez más 
preocupante. Al respecto, cabe señalar que el Gobierno Mexicano ha realizado diversas acciones para 
combatir este problema y ha podido asegurar más de 85 mil armas. 
 
Persiste la idea en la opinión pública y en amplios sectores del gobierno mexicano, de que el gobierno de los 
Estados Unidos de América no está haciendo los esfuerzos necesarios para reducir al máximo posible el 
tráfico de armas hacia México, el cual tiene lugar en volúmenes alarmantes a través de la frontera común y 
las circunstancias parecen confirmar la imposibilidad del gobierno mexicano para controlar el flujo de armas 
en esa franja limítrofe.  

Si bien cada país es soberano para establecer sus propias leyes, es indiscutible que existe una responsabilidad 
sobre los efectos que dicho tráfico de armas implica en países vecinos, especialmente cuando éste se realiza 
de manera ilegal.  

Las características del comercio de armas en la frontera y los hechos ocurridos al interior mismo de los 
Estados Unidos de América son incompatibles con la letra y el espíritu que sustentan la libertad de los 
individuos de portar armas para su defensa conforme a la Segunda Enmienda.  

Cabe recordar al respecto que actualmente en los Estados Unidos de América rige una legislación que prohíbe 
la exportación de armas de ese país hacia terceros países, en los cuales dichas armas no sean lícitas. 
Asimismo, debe mencionarse que es del mayor interés para nuestro país, que las autoridades estadounidenses 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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correspondientes, consideren la posibilidad de restablecer la prohibición de la venta de armas de asalto, ya 
que se ha podido identificar una relación causal entre el momento en que expiró esa prohibición y un 
incremento en el nivel de criminalidad en México. 

El informe de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, estima en 20 millones de 
dólares el valor de las armas que son traficadas del norte al sur, por lo que resulta evidente que en ambos 
países deben implementarse las iniciativas que resulten adecuadas para la reducción efectiva del tráfico y para 
el mayor control de las armas, conforme a lo establecido en el Tercer Protocolo Adicional de la Convención 
de  Palermo contra el Crimen Organizado.  

El tráfico de armas en la frontera norte, en la mayoría de los casos es un tráfico hormiga, ya que no se 
requiere necesariamente de la adquisición de grandes cantidades para producir daños importantes como los 
que se han registrado en nuestro país, por lo que resulta fundamental que tanto los Estados Unidos de 
América, como país de origen del mercado de armas estadounidense, así como los demás países en los que se 
producen y se comercializan las armas usadas por los grupos delictivos mexicanos, se comprometan a 
cumplir los acuerdos internacionales para combatir el crimen organizado. 

México ha sido en todo momento un país que se ha esforzado en proporcionar la información que le requieren 
los organismos de las Naciones Unidas. Asimismo, se mantiene abierto al intercambio de información y a 
tomar en cuenta las recomendaciones que puedan mejorar o enriquecer su capacidad de actuación y de 
respuesta a este gran flagelo que implica el trasiego de armas del que se vale la delincuencia organizada para 
causar tanto daño a la sociedad mexicana.  

De manera recíproca, nuestra nación espera que otras naciones, u otras organizaciones, respondan a su interés 
de conocer la magnitud del mercado de armas, especialmente de aquéllas ventas hormiga que puedan 
convertirse en una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad de nuestros ciudadanos. 

En este sentido, no se debe de hacer responsable exclusivamente a México de su incapacidad de controlar la 
frontera, ya que las autoridades estadounidenses cuentan con los elementos necesarios para elaborar, desde su 
territorio, con los esfuerzos de nuestro país para evitar que ingresen las armas de fuego mencionadas. Al 
respecto debe considerarse la posibilidad de celebrar un acuerdo para que en los Estados fronterizos de 
California, Arizona, Nuevo México y Texas, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego, 
antes de salir a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en 
algún hecho de sangre, se pueda saber con precisión, el nombre de quién la o las haya adquirido 
originalmente en la armería y se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño. 

Lo anterior, toda vez que las pruebas de balística son elemento concluyente para la identificación de un arma, 
por lo que con la implementación de este procedimiento, las autoridades norteamericanas podrán compartir 
con sus pares mexicanos dicha información contando así con la posibilidad de perseguir a quienes compran 
armas para después venderlas a los grupos criminales y de la delincuencia organizada. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:  
Punto de Acuerdo 

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Senado de los Estados Unidos de América a identificar e 
impulsar iniciativas a fin de que en los Estados Norteamericanos de California, Arizona, Nuevo México y 
Texas, de conformidad con las reservas introducidas por los Estados Unidos de América a la Convención de 
Palermo, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto 
de un registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre, se pueda saber 
con precisión el nombre de quién la o las haya adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la 
búsqueda y localización de su dueño y para que dicha información sea proporcionada de manera oportuna al 
Gobierno de México, en el marco de aplicabilidad de los principios contenidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México y de la Freedom of Information 
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Act de los Estados Unidos de América, así como de los acuerdos de cooperación establecidos entre ambos 
países en materia de lucha contra el tráfico de drogas. 

Suscribe. 
 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 18 de diciembre de 2012. 
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EFEMÉRIDES 
 

 
 
DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

POSICIONAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
Participación de la Senadora LUCERO SALDAÑA PÉREZ, a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRI, en el marco de la celebración del Día Internacional de los 
Derechos Humanos. 

POSICIONAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

Los conflictos armados, la injusticia, el tratamiento inhumano y la desigualdad, 
fueron algunas de las causas que motivaron a los países integrantes de la Organización de las Naciones 
Unidas a promover y posteriormente adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Han sido diversas generaciones las que se han construido a favor de la defensa y promoción de los derechos 
humanos, el reconocimiento jurídico y real de estos derechos han sido parte importante y fundamental en la 
transformación de la sociedad internacional y de nuestro país. 

Hay que recordar que los primeros derechos humanos reconocidos, fueron los derechos civiles y políticos, en 
los que se observaba la trascendencia de la participación social de las personas, además de la ciudadanía para 
exigir estos derechos. 

La segunda generación establece un reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales, así 
pasamos a la tercera generación que establece de los derechos colectivos, cooperación internacional y el 
desarrollo de mecanismos para la consolidación de la paz y la seguridad. 

Al día de hoy pese a que están reconocidos y establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados 
por el gobierno de México, existen aun sectores sociales que se violan y no se protegen sus derechos 
humanos, esto es, el trato inhumano, la desigualdad y la violencia aun persiste, las niñas, niños, mujeres, 
personas con discapacidad y adultas mayores, por citar algunos ejemplos encuentran discriminación en su 
reconocimiento como personas en el marco de sus derechos humanos. 

 Sin duda, existen avances significativos que han impulsado sus derechos humanos en la legislación, políticas 
públicas en los tres poderes y ordenes de gobierno de nuestro país, a efecto de salvaguardar la dignidad 
humana. 

Sin embargo, en México fue hasta el año 2011 que se reconocen los derechos humanos a nivel constitucional 
y reafirma la obligación de todas las autoridades para prevenir, investigar y sancionar los actos que los 
violente y a crear mecanismos administrativos y jurisdiccionales en los que puedan garantizarse su protección 

Es por ello que el Estado Mexicano se encuentra comprometido, no solo a los compromisos asumidos en los 
Convenios y Tratados Internacionales, sino también, en la ejecución de las Observaciones y 

 
 

SEN. MARÍA 
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Recomendaciones emitidas por todos y cada uno de los Comités de Derechos Humanos y en la Organización 
de las Naciones Unidas y en  la Organización de Estados Americanos. 

Por tanto, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, debemos de reflexionar, cuales son los avances, 
obstáculos y retos que tenemos en el país para respetar, proteger y traducir la defensa, promoción de los 
derechos humanos, toda vez que uno de los objetivos centrales es consolidar la paz y seguridad entre la 
sociedad. 

Habrá que preguntarnos, donde se establecen los derechos humanos del acceso a las tecnologías de la 
información, ¿serán estos la cuarta generación de los derechos humanos?  

El Día Internacional de los Derechos Humanos, es un día que nos permite invitar a este Órgano Legislativo a 
impulsar la reglamentación de las obligaciones constitucionales a favor y desde los derechos humanos, con la 
finalidad de eliminar argumentos de vacíos legales, falta de atribuciones o de presupuestos, o inexistencia de 
sanciones administrativas y penales, que permitan su violación. 

Además, se insta, como una forma de conmemorar en la práctica este día, y como inicio en su 
reconocimiento, el uso de la comunicación incluyente en los posicionamientos, iniciativas de ley y cualquier 
documento emitido por este órgano legislativo, en la que se hagan visibles las necesidades e intereses de los 
diversos sectores poblaciones. 

Asimismo, es momento de colaborar con el Gobierno de la Republica para la inclusión del tema de los 
derechos humanos, particularmente en la armonización legislativa desde la perspectiva de los derechos 
humanos y para la igualdad entre mujeres y hombres, en la creación de los Programas Nacionales para la 
Prevención del Delito, la observación de las iniciativas de reforma que se presenten, y la observación del 
Presupuestos de Egresos que salvaguarda la paz y seguridad en el país. 

El reto es reconocer el tema de los derechos humanos de forma transversal en cada una de las acciones 
realizadas por el Senado de la República y fortalecer los mecanismos legislativos para su observación y 
cumplimiento. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 221 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 19 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;  EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 
 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 

 
 

DIA INTERACIONAL DEL MIGRANTE 2012 
 
Estimadas senadoras y senadores: 
 
La migración internacional, es un fenómeno mundial que asciende a los 214 millones 
de personas, con lo que se calcula, según especialistas, que los migrantes 
constituirían el quinto país más poblado del mundo, después de China, India, Estados 

Unidos e Indonesia.12

 
   

Es un efecto generado, principalmente, por los procesos históricos de desarrollo de las naciones, que 
actualmente se ha incrementado por las políticas de globalización económica.  

 
Según el Banco Mundial, los principales países de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras 
que los países con mayor proporción de emigrantes son México, India y China. El principal corredor 
migratorio es el de México-Estados Unidos.13

 
 

Las causas de la migración son bastas, como la propia complejidad de cada país, van desde cuestiones 
laborales, profesionales, económicas e histórico-culturales, hasta la falta de oportunidades y la búsqueda de la 
integración social o el reencuentro familiar. 

 
En una gran mayoría de casos, la migración se ha convertido en una forma de vida o una opción para 
millones de seres humanos que buscan la sobrevivencia cotidiana en sus lugares de origen y de destino.  

 
La migración no es delincuencia organizada, no es tema de seguridad policiaca. Los migrantes no son 
potenciales delincuentes. Son seres humanos que buscan el sustento para la mejora. Son agentes de desarrollo, 
social, económico, cultural y político. 

 
Equivocadamente, como lo ha denunciado el actual Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon: 
Hay quienes consideran que la migración irregular es un delito. Muchos piensan que los migrantes que no 
tienen la documentación adecuada son un peligro para la sociedad y deben ser detenidos, o que todas las 
mujeres que migran para realizar un trabajo que requiere de poca calificación son víctimas de la trata.14

 
 

Esa visión, no es más que un acto discriminatorio, es la que ha llevado a diversos gobiernos a disponer de una 
política migratoria que atenta contra la dignidad de las personas, y en consecuencia viola los derechos 
fundamentales de los seres humanos y la integridad de la propia sociedad y el desarrollo. 

 

                                                 
12 Fernando Batista Jiménez, “Derechos Humanos y Migración”, México, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, dirección URL, www.jurídicas.unam.mx [consulta: 13 de diciembre de 2012], p. 195. 
13  S/A, Informe Especial Sobre Secuestro en México, 22 de febrero de 2011, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2011, p. 5. 
14 Ban Ki-Moon, Mensaje del Secretario General para 2011, Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, dirección URL, 
http://www.un.org/es/events/migrantsday/sg_message_2011.shtml [consulta: 13 de diciembre de 2012]. 
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Todo país, en el diseño de sus instituciones políticas y jurídicas, así como en el ejercicio de su soberanía, 
debe establecer sus límites y fronteras legítimas, pero con pleno respeto a los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos. Proporcionar las estructuras normativas y las acciones de gobierno que aliente 
el deseo por el desarrollo de los migrantes, sus familias y comunidades de origen y destino. 

 
La migración no es sinónimo de una anomia social, sino una opción de vida, como lo fue por ejemplo para los 
miles de migrantes de Europa y otros continentes que llegaron a los Estados Unidos y fundaron una nueva 
sociedad, un país de migrantes, un país en que a estas fechas, existen sectores homofóbicos que motivan 
acciones discriminatorias en contra de los mexicanos en extranjero. 

 
México no puede permitir la violación a los derechos humanos de nuestros connacionales en ninguna parte 
del mundo, pero tampoco debe permitir que en nuestro país se violen los derechos de los extranjeros, de las y 
los migrantes que en su paso para Estados Unidos, sean vejados de su dignidad por cualquier autoridad 
mexicana. No podemos como bien se dice coloquialmente, ser candil de la calle y oscuridad de la casa.  
 
Fundado en ello, y secundando las palabra Ban Ki-Mon, hagamos que el Día Internacional del Migrante 
tenga significado adoptando medidas constructivas que permitan aprovechar este fenómeno mundial y 
transformarlo en una fuerza para el progreso. 

Por ello, debemos, desde nuestras facultades constitucionales, entre otras cosas: 
 
• Perfeccionar la Ley de Migración y vigilar la aplicación del Reglamento de acuerdo con los estándares 

internacionales en la materia. 
• Establecer el derecho a migrar en el catálogo de derechos humanos de nuestro orden jurídico mexicano. 
• Vigilar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, sus familias y comunidades 

de origen, así como de las personas extranjeras en nuestro país. 
• Impulsar una política integral y transversal, con el Poder Ejecutivo, que promueva el desarrollo, social, 

económico, cultural y político de la migración internacional. 
• Promover una agenda migratoria binacional con Estados Unidos de Norteamérica y multilateral con 

Centro América, Sudamérica y el Caribe que considere a la migración como un agente para el desarrollo 
regional y condenar las visiones que conciben a la migración como grupos de delincuentes. 

• Pugnar por los derechos de las y los trabajadores migratorios y sus familias en lo procesos de integración 
económica. No se debe, en el contexto de la globalización y en aras de desarrollo de las naciones, 
violentar los derechos laborales. 

• Fortalecer el derecho a votar de las y los mexicanos en el extranjero y, 
• Pugnar por su representación política en los puestos de elección popular y de gobierno. 
 
Con ello fortaleceremos la democracia, los derechos humanos y la dignidad del pueblo migrante. 
 
Muchas gracias. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 
 

18 de diciembre de 2012. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES. 
El día de hoy, en que todo el planeta celebra el día internacional de las 
personas migrantes, exigimos se ejerza acción penal contra los criminales y se 
implementen medidas que eviten muertes, secuestros y desapariciones de 
migrantes en tránsito por México, la solución irrebatible es: LIMPIAR LA 
RUTA MIGRANTE DE CONOCIDOS Y SOLAPADOS CRIMINALES Y 
SUPRIMIR VISAS PARA CENTROAMERICA. 

Muchos jóvenes mesoamericanos, a partir de la década de los 80’s, huyendo de 
guerras y desastres emigraron a Estados Unidos y encontraron en aquel país, mafias y pandillas en barrios 
mexicanos, gethos afroamericanos y asiáticos que ejercieron violencia extrema en su contra y los orillaron a 
contraatacar, creando sus propias bandas como la Mara Salvatrucha y la 18. 

Para los años 90 las pandillas centroamericanas con extrema violencia controlaban ya las actividades 
delictivas en muchos de los barrios y ghetos en el país de destino. El antídoto de las autoridades 
estadunidenses fue su deportación masiva, desplazando su violencia, a los lugares de origen en Centroamérica 
y de facto exportando el Crimen. 

México, emulando a Estados Unidos, ha exportado sus carteles criminales hacia los países Centroamericanos. 
Tal ha sido su éxito que el cartel de Sinaloa y los Zetas, controlan parte del crimen organizado 
particularmente en Guatemala (Peten, Zetas; San Marcos y zonas colindantes, el cartel de Sinaloa). En 
Honduras y El Salvador, campean los carteles, pandillas y mafias locales, asociados también con los 
mexicanos y otros nexos extranacionales.     

Maras, pandillas, carteles, bandas locales de México, policías y autoridades corruptas, maquinistas y 
garroteros de los trenes, tienen control absoluto de la ruta migrante. Los polleros tradicionales han 
desaparecido, forzados a abandonar el negocio o a unirse al crimen organizado. El tráfico de indocumentados,  
la trata de personas para la prostitución, son su nuevo giro lucrativo. Tienen vínculos y complicidades en 
Estados Unidos y México, prestando servicios al Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Zetas en la 
protección de rutas de tráfico, traslados de armas, ajustes de cuentas y el asesinato de miembros de otros 
carteles. 

Delincuentes variopintos viajan en el lomo de La Bestia enganchando y forzando a potenciales reclutas. 
Merodean en los albergues y en todo lugar donde los migrantes se congregan, extorsionando, robando, 
violando, asesinando, mezclados con migrantes, ante los ojos atónitos de comunidades locales, testigos de la 
complicidad y omisión de autoridades locales, estatales y federales quienes gozan de un 98% de impunidad, 
causante de la desaparición de más de 70 mil transmigrantes que intentan desestimar siempre.  

Por la ruta migrante, las comunidades y albergues son testigos y saben quiénes son y dónde están los 
delincuentes, pero la complicidad de las autoridades se descubre cuando a las demandas no les dan tramite o 
peor aun cuando se atreven, acusan a las propias víctimas del delito denunciado.  

Es de la mayor urgencia que la autoridad trate a los criminales como criminales, a las víctimas como 
víctimas y a los migrantes como seres humanos, respetando el derecho universal de libertad de tránsito. 
Corresponde a las autoridades responsables asegurar la movilidad humana, combatiendo a los criminales 
dueños y señores de la ruta del migrante. Son de fácil identificación siguiendo solamente por las vías que 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  
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recorre La Bestia. El activismo y las caravanas sociales los han confrontado y los han obligado a recular y 
cambiar sus puntos de emboscada, sus garitas de crimen autorizado. Con voluntad política, que ejerza la 
acción penal contra el crimen, como establecido por ley, sin tanto derramamiento de sangre se limpiaría la 
ruta migrante de masacres e injusticias y se castigaría a los responsables. 

Es cada vez más urgente atender el clamor de los migrantes, de sus defensores y ahora de organismos 
nacionales e internacionales que exigen que se sustituyan las visas para los  centroamericanos por algún tipo 
de documento que permita identificar a la persona así como sus entradas y salidas. El Comisionado Felipe 
González, relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (México, DF., julio 2011), 
después de su visita por la ruta migrante, emitió una recomendación que la CIDH presentó al gobierno 
mexicano que donde  se destaca la necesidad imperiosa de establecer un mecanismo legal de transito seguro, 
(visa transmigrante o supresión de visas). En Agosto de 2012, La Comisión Permanente solicitó a la 
Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM), que realicen las acciones conducentes 
y humanitarias para que a los migrantes centroamericanos que ingresan al país de manera transitoria se les 
otorgue una visa gratuita de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas hasta por 180 días, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Migración y, a principios de este diciembre, la 
Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al gobierno de México analizar en forma exhaustiva e 
integral, la viabilidad de eliminar el requisito de visa a ciudadanos de Salvador, Guatemala y Honduras que 
buscan ingresar al país.  
 
A pesar que en los países no piden otro documento a los mexicanos que los visitan que un pasaporte válido, 
México les niega la visa. Ningún migrante pobre puede conseguir normalmente una visa mexicana. 
Probar solvencia económica y el visado de EEUU, son ejemplos de requisitos inalcanzables para poblaciones 
empobrecidas. Si por imperativos exógenos se decide que esto no es viable, entonces se debe reglamentar, 
con requisitos tales que los pobres puedan cumplir, una sub-categoria de la visa de visitante a fin de 
documentar a la indocumentación y eliminar el principal incentivo de la extorsión, los secuestros y la muerte 
en la ruta migratoria.   
 
La voluntad del legislador fue la de otorgar visas de transmigrante, el poder ejecutivo vía el reglamento y 
lineamientos administrativos, ha socavado este derecho humano. Con visa de transito el migrante no tendría 
que viajar en el lomo de La Bestia, ni tendría que esconderse de las autoridades quienes, contrario a su 
responsabilidad de cuidar el estado de derecho, son cómplices del crimen organizado, y lo convierten en 
crimen autorizado. La principal causa de los delitos contra los migrantes es su vulnerabilidad, su 
indefensión, consecuencia de su tránsito irregular. Urge por ende, para que los legisladores recuperen el 
espíritu de la ley ampliamente esclarecido en los considerandos de la propia ley y en las minutas de las 
asambleas plenarias tanto de la Cámara de Senadores como en la de los Diputados, cuando los legisladores 
anunciaron con gran orgullo el otorgamiento de visas para migrantes en tránsito, sometan ante La Suprema 
Corte de Justicia, una Controversia Constitucional vs el Poder Ejecutivo por emitir un reglamento que 
reinterpreta y modifica la Ley de Migración unánimemente aprobada por el Poder Legislativo. Cabe 
mencionar que su artículo 2º se especifican los derechos de los migrantes en México y se reclama 
congruencia entre lo que pedimos al país del norte para nuestros compatriotas mientras que en la práctica 
ofrecemos lo contrario a quienes cruzan nuestro territorio. México está rebasado cuando las negociaciones 
bilaterales por los derechos plenos de la comunidad mexicana en el exterior se ven empañadas  por un doble 
discurso, uno para los vecinos del norte y otro para los del sur.  
 
Frente a todo ello, son bienvenidas las actividades que 18 de diciembre realizará un amplio grupo de 
organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, incluida la presentación ante las 
senadoras y los senadores de los asuntos pendientes y urgentes que son de nuestra competencia en el 
tema migratorio. 
 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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DEL SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 
POR EL QUE SE INFORMA QUE LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, PROGRAMADA PARA EL  
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE  SE CANCELA HASTA NUEVA FECHA.  

 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO  

 

 

 
 

SEN. NINFA 
SALINAS SADA  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 233 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 19 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 
DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA.  

 
 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE JUSTICIA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA.  

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  

 

 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. JOSÉ 
ASCENCIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCENAS   
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COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN. 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HORAS. 

 
 

SEN. ARELY 
GÓMEZ 
GONZÁLEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA 
DIRECTIVA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADRÍA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 2 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE 
COMISIONES. 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, 
Y DE JUSTICIA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 14:30 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE RELACIONES EXTERIORES 
EUROPA; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 
DEL HEMICICLO. 
 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
FRANCISCO 
YUNES 
ZORRILLA   
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE RELACIONES EXTERIORES 
ASIA-PACÍFICO; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 
DEL HEMICICLO. 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 
 

SEN. TEÓFILO 
TORRES CORZO  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
FRANCISCO 
YUNES 
ZORRILLA   
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO 
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA 
PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. RAÚL 
CERVANTES 
ANDRADE  

 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  

 

 

 
 

SEN. RAÚL 
GRACIA 
GUZMÁN  
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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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