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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 

 

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

mil catorce, en la Sala de Juntas número uno, ubicada en la planta baja del 

Hemicicloel piso catorce de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 

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

se da inicio a la Décima Cuarta 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. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

 

1. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera en 

relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

2. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios 

Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan los artículos 53 y 59 de la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y; 20 y 

22 de la Ley de Recompensas de la Armada de México. 

 

3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Minuta con Proyecto de 
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Decreto por el que se reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 43 de la Ley Federal de Trabajadores al 

Servicio del Estado, en materia de Licencias por Maternidad y Paternidad. 

 

5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Primera en relación con tres Iniciativas con proyecto de 

decreto que adicionan los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación Alimentaria Sana 

y Soberanía y Seguridad Alimentaria.  

 

6. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

7. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma los artículos 43, numerales 3, 4 y,  104 numerales 

2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

8. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 62 de la Ley Orgánica del 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
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9. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona un numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

10. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona el artículo 62 y reforma el artículo 81 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estaos Unidos Mexicanos. 

 

11. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona las fracciones X  y XI  al artículo 10 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

12. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera en 

relación con dos Iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de 

salud mental. 

 

13. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 55 bis y el 60 Bis de la 

Ley General de Vida Silvestre. 

 

14. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Estudios Legislativos Primera en relación con Dos Iniciativas con 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir 

el uso de animales en circos y el uso de animales en cualquier tipo de 
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espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones fuera de su 

comportamiento natural. 

 

5. 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, Zoe Robledo Aburto, Enrique 

Burgos García y Sonia Menndoza Díaz, 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,  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: 

 

En la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera 

propuso la adicción de un artículo segundo transitorio, a efecto de dar certeza 

respecto de los recursos que se destinarán para llevar a cabo las acciones por 

parte del Estado señaladas en el Decreto, misma que fue aprobada por los 

integrantes de la Comisión, instruyéndose a la Secretaria Técnica para poner a 
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consideración de los integrantes de la Comisión de Cultura la modificación 

referida. 

 

En la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 53 y 59 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos y; 20 y 22 de la Ley de Recompensas de la Armada de México, 

el Senador Miguel Ángel Chico Herrera propuso que su votación se llevara a cabo 

en una reunión posterior, para un mayor estudio. 

 

La Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 60 Bis de 

la Ley General de Vida Silvestre, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo 

particular. 

 

En la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 43 de la Ley 

Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de Licencias por 

Maternidad y Paternidad, el Senador Zoe Robledo Aburto propuso que su 

votación se llevara a cabo en una reunión posterior, para un mayor estudio. 

 

 

Las Iniciativas con proyecto de decreto que adicionan los artículos 4º y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación 

Alimentaria Sana y Soberanía y Seguridad Alimentaria, se aprobaron por 

unanimidad en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Sexto a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  se aprobó por 

unanimidad en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 43, numerales 

3, 4 y,  104 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo 

particular. 

 

La Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 62 

de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobó por 

unanimidad en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 4 al artículo 238 

del Reglamento del Senado de la República, se aprobó por unanimidad en lo 

general y en lo particular. 

 

La Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 62 y 

reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estaos 

Unidos Mexicanos, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones X  y XI  al 

artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, se aprobó por unanimidad 

en lo general y en lo particular. 

 

 

Las Iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, se aprobaron  

por unanimidad en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 

bis y el 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, se aprobó por unanimidad en 

lo general y en lo particular. 

 

Las dos Iniciativas con disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto 

de prohibir el uso de animales en circos y el uso de animales en cualquier tipo de 
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espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones fuera de su 

comportamiento natural, se aprobaron por unanimidad en lo general y en lo 

particular. 
 

Agotados los puntos inscritos en el Orden del Día, siendo las once horas del dia 

en que se actua, el Senador Raúl Gracia Guzmán declara clausurada la Décima 

Cuarta Reunión de Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. 

 

 

 

 

Senador Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

 

 

 

 

Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera 

Secretario 

Senador Zoé Robledo Aburto  

Secretario 

 
 
 

 

 


