
México, D. F., a 5 de diciembre de 2012. 

Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, presidida por el C. 
Senador Raúl Gracia Guzmán, celebrada 
en la sala 3 del Hemiciclo, hoy por la 
mañana. (10:30 horas) 

 

 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN:… el primer 

punto del Orden del Día es el registro de asistencia y declaración 

del quórum correspondiente para la cual le cedo la palabra al 

Secretario Senador Miguel Ángel Chico. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Muchas gracias, senador Presidente. 

Comentarle que tenemos quórum, asistencia de tres 

senadores. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Segundo punto 

del Orden del Día es la aprobación del mismo en función de que 

fue circulado, no sé si quieren que se dispense la lectura del 

mismo, y en su caso la aprobación de éste en la inteligencia de que 
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el punto referido como 5.3 se propone por parte de esta Mesa 

Directiva que se retire para futura ocasión. 

No sé si hay algún otro comentario respecto al Orden del Día. 

Si no lo hay. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Primero se somete a votación, si están de acuerdo, el que ha sido 

circulado en el Orden del Día, perdón, los que estén de acuerdo 

con el Orden del Día, con excepción del 5.3 que queda para 

posterior sesión, levanten su mano. (La Asamblea asiente) 

Aprobado, Presidente 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Siguiente punto 

del Orden del Día es la lectura del acta de la sesión anterior, 

también en la inteligencia de que fue circulada oportunamente a 

todos los integrantes de esta Comisión. Se pide al Secretario 

pueda poner a votación la dispensa y en su caso aprobación de la 

misma. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Se 

solicita a los señores “diputados” si están de acuerdo con la 

dispensa del acta de la sesión anterior que ha sido circulada 

oportunamente. 
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Los que estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano. 

(La Asamblea asiente) 

Ha sido aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: En el informe de 

asuntos turnados por la Mesa Directiva también se le circuló la 

misma, no sé si haya algún comentario respecto alguno de estos 

puntos o si se deja como trámite meramente informativo. 

Se les da conocimiento para que en futuras ocasiones, y 

obviamente coordinados con la comisión de la materia podamos 

darle trámite correspondiente a las mismas. 

En el siguiente punto, el punto cinco, asuntos con proyecto de 

dictamen. En este planteamiento le cedería la palabra al secretario, 

si así lo tienen ustedes a considerar, al secretario técnico, Joaquín 

Ortega, para que punto por punto nos pueda dar una sinopsis de 

estos planteamientos en la inteligencia de que también fueron 

circulados los dictámenes oportunamente, y en su caso si hay 

algún comentario poder analizarlo y pasar a la votación 

correspondiente, ya sea en lo general o en su caso en lo particular. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: Señor Presidente, tenemos como primer proyecto de 

dictamen el de las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, 
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Primera, en relación a la Minuta por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 

Salud Mental. 

Esta Minuta pretende incluir en los objetivos del Sistema 

Nacional de Salud la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter preventivo acorde con 

la edad, sexo y factores de riesgos de las personas, así como de 

promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado 

de su salud. 

Se propone que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará 

que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen 

programas cuyo objeto consiste en brindar atención médica 

integrada de carácter preventivo acorde con la edad, sexo y 

factores de riesgo de las personas. Es una breve síntesis, senador, 

del primer punto. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: No sé si haya 

algún comentario, alguna reserva respecto de este dictamen, 

respecto de la Minuta recibida. 

Si no lo hay se pone a votación en lo general y en lo particular. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Con 

mucho gusto, señor Presidente. 
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Pongo, someto a votación si este dictamen es procedente, 

manifiéstenlo levantando su mano en lo particular y en lo general. 

(La Asamblea asiente) 

Ha sido aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: Como segundo punto tenemos el de las Comisiones de 

Salud y Estudios Legislativos, Primera, en relación a la minuta por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud en materia de atención preventiva integrada a la 

salud. 

Esta minuta adiciona la definición de salud mental como 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 potenciales 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 
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las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la 

implementación estratégica y gradual de los 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 los 

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. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Se pone a 

consideración si hay algún comentario. Si no lo hay plantear la 

votación en lo general y en lo particular. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Con 

gusto, senador Presidente. 

Se plantea a los señores senadores si están a favor de este 

dictamen manifiéstenlo levantando su mano. (La Asamblea 

asiente) 

Ha sido aprobado, señor Presidente. 
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-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: El siguiente 

punto. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO, JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: En relación al 5.3 queda reservado, señor Senador. 

El 5.4 es un proyecto de dictamen que tenemos con la 

Comisión de Equidad y Género que reforman diversas leyes, 

reforman las diversas leyes en las cuales se proponen reformas a 

diversos, en materia de lactancia materna. 

Aquí cabe hacer la aclaración que este dictamen se regresaría 

a Diputados por la reforma que se pretende a la Ley Federal del 

Trabajo, por la reforma que hubo hace unos pocos días aquí en el 

Senado, que ya va incluida la reforma que ellos proponen en éste. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿Hay alguna 

observación o alguna reserva en lo particular? Si no lo hay se pone 

a consideración en votación en lo general y en lo particular el 

dictamen correspondiente. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Se 

pone a votación este dictamen. 

Los que estén a favor del dictamen, favor de levantar su 

mano. (La Asamblea asiente) 
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Ha sido aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: Como quinto proyecto de dictamen se encuentra el de 

la Comisión de Equidad y Género y Estudios Legislativos, Primera, 

en relación a la minuta que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Este proyecto pretende la integración del Poder Legislativo a 

través de la Comisión de Equidad y Género y del Poder Judicial a 

través del Consejo de la Judicatura Federal en órganos consultivos 

del Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la Niñas con el 

objetivo de que propongan y opinen sobre los programas y 

acciones o acciones destinadas a la prevención, protección, 

atención y erradicación de la violencia de género. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Si hay algún 

comentario aquí. Yo sí tengo un comentario. 

La comisión codictaminadora refiere que en el tránsito de la 

Cámara de Diputados al Senado de la República, de la Minuta de 

proyecto de decreto en comento del… de marzo de 2012 entró en 
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vigor una reforma que adiciona una fracción séptima al artículo 36 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, recorriendo las ya existentes, por lo que ahora llegan a 

la fracción décimo primera. 

Esto efectivamente no cambia el fondo, pero sí modifica el 

número de fracción correspondiente a las que se pretenden 

reformar. En consecuencia, aunque la Comisión codictaminadora 

establece que una vez que lo aprobase el Senado de la República 

en Pleno se mandase publicar, yo creo que hay que analizarlo y 

referir este planteamiento de la Mesa Directiva para que se haga 

lo conducente, ya sea retornarlo en segunda vuelta a la 

Colegisladora o en su caso enviarlo ya para su publicación. 

No sé si hay alguna otra observación. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Sí, 

senador Presidente, yo creo que tomamos el punto de vista de la 

Mesa Directiva, yo propondría a mis compañeros senadores que, 

si están de acuerdo, votásemos en ese sentido para que la Mesa 

Directiva nos dé su opinión y ya con base a ese acuerdo, de que 

siga su cauce normal. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Se pone a 

votación en lo general y en lo particular. 
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-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Si 

están de acuerdo con esta propuesta se pone primero a votación 

en lo particular, en lo general y en lo particular. 

Quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano. 

(La Asamblea asiente) 

También someto a votación que enviemos a la opinión de la 

Mesa Directiva, sometemos a votación, por favor. 

Quienes estén de acuerdo, manifiéstenlo levantando su 

mano. (La Asamblea asiente) 

Ha sido aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: El siguiente 

punto, por favor. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: El siguiente punto es relativo a un proyecto de 

dictamen de las Comisiones de Equidad y Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación a la minuta que reforma los 

artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Esta minuta propone garantizar la seguridad de las mujeres 

frente a quienes pretenden violentar su integridad psíquica y física, 
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su seguridad personal, su libertad sexual, de tránsito de residencia 

y de libertad para elegir la actividad laboral que les convenga y el 

respeto de su vida privada y de su honra. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿Algún 

comentario o alguna reserva? Si no lo hay, pido al secretario ponga 

a votación en lo general y en lo particular. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Someto a votación, si están de acuerdo, en lo general y en lo 

particular, manifiéstenlo levantando su mano. (La Asamblea 

asiente) 

Ha sido aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: El siguiente punto es el 5.7, es un proyecto de dictamen 

de las Comisiones de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación a la minuta que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

En esta minuta se adicionan tres fracciones al artículo 36 para 

fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres para que lo integre 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía y la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. 

Se adiciona también un segundo párrafo a los artículos 24 y 

44 para que los datos e información que se genere sean remitidos 

al Consejo Nacional de Seguridad Pública a efecto de que sean 

tomados en cuenta en las acciones que se realicen para alcanzar 

los objetivos del sistema y en su caso puedan ser integrados a las 

estadísticas que éste genere. 

Y la segunda adición, que es la 44, es que los ejecutivos 

estatales propondrán en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

de sus Entidades Federativas la asignación de recursos necesarios 

para la operación de la Ley Estatal relativa al acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: No sé si hay 

algún comentario. 

En éste el Senador Cervantes nos hizo la observación, 

aunque no pudo asistir, de que el artículo 36 establece, con la ley 

vigente, el sistema se conformará por las y los titulares, y en la 

fracción tercera establece la Secretaría de Seguridad Pública, que 

como sabemos estamos en un proceso de reforma a la Ley 
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Orgánica de Administración Pública Federal para desaparecer esta 

Secretaría. 

Entonces, en consecuencia, pues tenemos dos opciones, 

retirarlo para posterior ocasión, lo cual yo considero que no es lo 

idóneo, o la otra opción es aprobarlo en términos este dictamen 

con esa observación refiriendo que si para la fecha de su 

presentación en el Pleno este dictamen ya se modificó la Ley 

Orgánica de Administración Pública Federal, pues se haga la 

reserva correspondiente a este dispositivo del dictamen a efecto 

de que se pueda aprobar de manera congruente con la ley orgánica 

vigente en ese momento. 

¿No sé si hay algún otro comentario? 

En esa inteligencia y con esa consideración, que pedimos 

también se incluya en la redacción que se envía a la Mesa 

Directiva, solicito a la Secretaría si puede poner a votación en lo 

general y en lo particular este… 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Sí. 

Entonces someteríamos en lo general esta votación y luego ya en 

lo particular esta reserva de tu… 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Pero la reserva 

ahorita no sería. Se mandaría en estos términos, porque es la ley 
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vigente, pero con la notificación, con la Mesa Directiva de que 

pudiese darse, que de aquí a que se presente en el Pleno hubiese 

un cambio al efecto. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Se 

comete a votación en lo general y en lo particular. 

Quienes estén de acuerdo, manifiéstenlo levantando su 

mano. (La Asamblea asiente) 

Ha sido aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: Quiero comentarles que en relación al punto ocho 

relativo a la Minuta que reforma el artículo 5 de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres nos pidieron el día de ayer en 

la noche la Secretaría técnica de la Comisión de Equidad y Género, 

a pesar de que ya fue firmado por ellos, que si se podían, si nos 

podíamos reservar porque están en espera de aprobar una ley 

integral donde vendría ya incluidos los aspectos de esta Minuta. 

Entonces en esa consideración nos piden si podemos 

reservarnos la aprobación de esto esperando la nueva ley que está 

pendiente. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Solamente 

pedirle a la secretaría técnica de la Comisión codictaminadora que, 



Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera. 
05 diciembre 2012. 15 1ª parte pj 

por favor, nos lo haga llegar por escrito para tener el documento al 

respecto, entonces se retira este punto. Siguiente punto. 

-EL C. SECRETARIO TECNICO JOAQUÍN ORTEGA 

BERDEJO: Siguiente punto, es en relación a un dictamen de las 

Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación con la minuta por la que se reforma la fracción 

primera del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Esta Minuta tiene su origen en una iniciativa de la Legislatura 

pasada aquí en el Senado de la República, la cual fue aprobada y 

remitida a la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene por objeto 

replantear los mecanismos de las diversas políticas públicas con la 

finalidad de que estamos permitan a los jóvenes mexicanos para 

que se desarrollen en un ambiente familiar de estabilidad y 

bienestar. 

La Colegisladora desecha la minuta en virtud de que el 5 de 

agosto de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

un paquete de reformas a esta misma ley, entre las cuales ya va 

incluido lo que se solicita en esta Minuta, por lo tanto se desecha y 

están enviándola a nosotros para su, para la aprobación de ese 

desechamiento. 
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-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿Algún 

comentario respecto de este acuerdo de desechamiento? Si no la 

hay, se pone a consideración para su votación. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Quienes estén a favor del dictamen, manifiéstenlo levantando su 

mano. (La Asamblea asiente) 

Ha sido aprobado. 

El siguiente punto del Orden del Día asuntos generales, salvo 

los que ustedes tengan a bien inscribir, se habían inscrito dos que 

son proyectos de dictamen de la Comisión de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera, a la minuta que expide la Ley Federal del 

Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, y se adiciona 

el artículo 50 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federal, y proyecto de dictamen de las Comisiones de Justicia y 

de Estudios Legislativos, Primera, en relación con la minuta que 

deroga los numerales 14 y 15 del artículo 194 del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

Se ha estado en comunicación con la Mesa Directiva y la 

Presidencia de la Comisión de Justicia y aparentemente hay una 

urgencia al efecto, pero ya no la existe, sí se pretende sacar en 

este período de sesiones, pero sería en una sesión de Comisiones 
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Unidas materialmente, y se les anexa en su carpeta para que 

podamos arrancar el estudio de la misma por ser, sobre todo la 

primera una Minuta de gran relevancia. 

No sé si haya algún otro asunto general. 

Si no lo hay, pues se da por clausurada esta sesión ordinaria 

de la Comisión de Estudios Legislativos, y nos vemos al rato en las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, 

Primera. 

Muchas gracias. 
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