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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS, A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN QUE ANALICEN LA 

VIABILIDAD DE QUE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO SEA LA 

INSTANCIA ENCARGADA DE LA IMPRESIÓN DE TODOS LOS 

DOCUMENTOS OFICIALES Y DE SEGURIDAD 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente  al 

gobierno federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los gobiernos de 

las entidades federativas y a las instituciones de educación que analicen la 

viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la 

impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, por ejemplo, actas 

que se utilizan en el registro civil, credenciales para estudiantes y empleados 

públicos, boletas, certificados, cédulas profesionales, material electoral, 

pasaportes, entre otros, presentado por los Senadores de la República 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General del Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido del Punto de Acuerdo referido, se permiten 

someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República el día 15 de noviembre de 2016, los Senadores de la 

República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
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exhorta al 

gobierno federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los  

 

 

gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones de educación 

que analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la 

instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y 

de seguridad, por ejemplo, actas que se utilizan en el registro civil, 

credenciales para estudiantes y empleados públicos, boletas, 

certificados, cédulas profesionales, material electoral, pasaportes, entre 

otros. 

 

2. En misma fecha, Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a la 

Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Punto de Acuerdo resalta que, desde la creación de Talleres Gráficos de 

México, un organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaría de 

Gobernación, mediante decreto presidencial publicado el 8 de enero de 1999 

en el Diario Oficial de la Federación, ha tenido una gran trayectoria al servicio 

de la Nación. 

Se expone que uno de los objetivos del organismo es apoyar los programas de 

comunicación social del gobierno federal, lo que representa un instrumento 

fundamental de vinculación entre el Estado y la sociedad.  

En este sentido y como consecuencia de la infraestructura física, el personal 

capacitado, y los estándares de calidad y capacidad con los que cuenta 

Talleres Gráficos de México, resulta pertinente que sea el ente encargado de la 

impresión de todos los documentos oficiales, algunos de los cuales ya imprime 
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actualmente, con 

el objetivo de garantizar la autenticidad y seguridad de los mismos, en beneficio 

de toda la población. 

 

III. CONSIDERACIONES  

 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en la importancia 

que tiene la efectiva salvaguarda de la autenticidad y seguridad de los 

documentos oficiales, por lo que coincidimos en que Talleres Gráficos de 

México es la instancia adecuada para garantizarlo.  

 

Talleres Gráficos de México tuvo su primer antecedente de creación en 1883, 

siendo la Imprenta de la entonces Secretaría de Fomento, cuyo propósito fue 

cubrir la necesidad del Gobierno Mexicano, de reproducir y difundir 

documentos de carácter oficial. 

 

Es importante señalar que es una organización de la más alta calidad, cuenta 

con una línea de producción especializada en la generación de documentos de 

alta seguridad, que permiten garantizar la autenticidad y confiabilidad de la 

información ahí contenida. 

 

De conformidad con el artículo 4º del Estatuto Orgánico de Talleres Gráficos de 

México, el organismo tiene por objeto ofrecer servicios y soluciones integrales 

en materia editorial y en el campo de las artes gráficas, mediante el uso de 

plataformas tecnológicas acordes a las necesidades del mercado e incorporar 

medidas de seguridad especializada a los sectores público, social y privado. 

 

Además, el informe de la Cuenta Pública 2015 de Talleres Gráficos de México, 

señala que 99.9 % de las órdenes de trabajo fueron elaboradas con la calidad 

requerida por los clientes, lo cual indica fueron entregadas sin recibir queja 

alguna. 
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Por lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás 

disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de  

 

la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado 

de la República, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, 

a los órganos constitucionales autónomos, a los gobiernos de las entidades 

federativas y a las instituciones de educación que analicen la viabilidad de que 

Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos 

los documentos oficiales y de seguridad, por ejemplo, actas que se utilizan en el 

registro civil, credenciales para estudiantes y empleados públicos, boletas, 

certificados, cédulas profesionales, material electoral, pasaportes, entre otros. 

 

 

 


