
 
 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día dos de octubre de dos 

mil trece, en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 

Senado de la República, sito en Paseo de la Reforma ciento treinta y cinco, 

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, se da inicio a 

la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, al tenor del siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

 

2. Aprobación del Orden del Día.  

 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior.  

 

4. Lectura y en su caso aprobación del Informe de Actividades del Primer 

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

5. Lectura y en su caso aprobación del Plan de Trabajo del Segundo Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

6. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un Capítulo III- Bis al Título Tercero 

de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Sustentable, 

presentada el 13 de diciembre de 2012, por el Senador Sofío Ramírez 



Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. 

 

3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la ley General de Salud en materia 

de Genoma Humano. 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de anticonceptivos. 

 

5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial  

y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se  adiciona un párrafo cuarto al 

Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación 

a publicidad con “aval” de asociaciones o sociedades profesionales, 

presentada el 25 de septiembre de 2008 por el Senador Tomás Torres 

Mercado. 

 

6. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas   y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Fracción XI del Artículo 13 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social   y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de 

Desarrollo Social, presentada el 14 de septiembre de 2011 por el 

Senador Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 



 

8. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social   y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de 

Desarrollo Social, presentada el 18 de marzo de 2010 por el Senador 

Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes  

y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona dos párrafos 

a la Fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72 

constitucional. 

 

10. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal 

Federal, denominado “Delitos cometidos contra la libertad de 

expresión” 

 

11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca  y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  reforma el primer párrafo del artículo 68 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

 

12. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que adicionaba una fracción para quedar como II al 

artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña 

 

13. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  reformaba y adicionaba el artículo 41 de la Ley 



Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el 

Senador René Juárez Cisneros 

 

14. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  adiciona al inciso a) del artículo 18 de la Ley 

Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y 

conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa, devuelto por 

la Mesa Directiva para eliminar el segundo transitorio por ser 

improcedente. 

 

15. Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

16.  Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

 

 

7. Asuntos generales 

 

 

DESAHOGO DE LA REUNIÓN 

 

En cuanto al primer punto del Orden del día, de conformidad con la lista de 

asistencia que se anexa, se hace constar la presencia de los Senadores Raúl 

Gracia Guzmán, Miguel Ángel Chico Herrera, Sonia Mendoza Díaz; y  Zoe 

Robledo Aburto, existiendo el quórum reglamentario. 

 

A efecto de desahogar el punto dos, se da lectura al Orden del Día. Acto 

seguido es sometido a consideración de los integrantes de la Comisión, siendo 

aprobado por unanimidad.  

 



En cuanto al tercer punto del Orden del Día, se dispensa la lectura del Acta 

de la Reunión anterior y es aprobada por unanimidad. 

 

Por lo que se refiere  al cuarto punto, se dispensa la lectura del Lectura del 

Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, 

por haber sido circulado con la debida anticipación y se aprueba por 

unanimidad. 

 

El quinto punto referente al Plan de Trabajo del Segundo Año de Ejercicio de 

la LXII Legislatura, se dispensa su lectura por haber sido circulado con la 

debida anticipación y se aprueba por unanimidad. 

 

Con la finalidad de desahogar el sexto punto, relativo a los Asuntos con 

Proyecto de Dictamen, el Senador Raúl Gracia le cede la palabra al Licenciado 

Joaquín Ortega, Secretario Técnico de la Comisión a efecto de que lleve a 

cabo una sinopsis de cada uno de los proyectos de dictamen para que 

posteriormente sean analizados y sometidos a la votación correspondiente. 

 

La votación se llevó a cabo en los siguientes términos: 

 

Se aprobaron por unanimidad los siguientes dictámenes: 

 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un Capítulo III- Bis al Título Tercero 

de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Sustentable, 

presentada el 13 de diciembre de 2012, por el Senador Sofío Ramírez 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. 

 

3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 



reforman diversas disposiciones de la ley General de Salud en materia 

de Genoma Humano. 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de anticonceptivos. 

 

5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial  

y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se  adiciona un párrafo cuarto al 

Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación 

a publicidad con “aval” de asociaciones o sociedades profesionales, 

presentada el 25 de septiembre de 2008 por el Senador Tomás Torres 

Mercado. 

 

6. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas   y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Fracción XI del Artículo 13 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social   y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de 

Desarrollo Social, presentada el 14 de septiembre de 2011 por el 

Senador Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

8. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social   y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de 

Desarrollo Social, presentada el 18 de marzo de 2010 por el Senador 

Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes  

y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  Minuta con 



Proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona dos párrafos 

a la Fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72 

constitucional. 

 

10. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal 

Federal, denominado “Delitos cometidos contra la libertad de 

expresión” 

 

11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca  y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  reforma el primer párrafo del artículo 68 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

12. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que adicionaba una fracción para quedar como II al 

artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña 

 

13. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  reformaba y adicionaba el artículo 41 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el 

Senador René Juárez Cisneros 

 

14. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  adiciona al inciso a) del artículo 18 de la Ley 

Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y 

conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa, devuelto por 

la Mesa Directiva para eliminar el segundo transitorio por ser 

improcedente. 

 



15. Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

16. Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la Minuta con Proyecto de 

decreto Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

17. Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

 

 

No se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Para la 

Igualdad de Género  y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  reformaba y adicionaba 

diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en virtud de que no 

se encuentra firmado por los integrantes de la Comisión para la Igualdad de 

Género. 

 

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional  y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se establece el Concurso de Iniciativas para la innovación del Sur-

Sureste, presentada el 7 de marzo de 2013, por el Senador Zoe Robledo 

Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se 

reservó para posterior discusión y votación. 

 

De la misma manera, se reservó para posterior discusión y votación. El 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la Minuta con Proyecto de decreto Por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 



Agotados los puntos inscritos en el Orden del Día, el Senador Raúl Gracia 

Guzmán declara clausurada la Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Estudios Legislativos. 

 

 

 

 

 

(RUBRICA) 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

 

 

 

 

(RUBRICA)                              (RUBRICA) 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Secretario 

Sen. Zoé Robledo Aburto  

Secretario 

 

 

 


