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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día cinco 

de diciembre de dos mil doce, en la Sala de Juntas número tres ubicada en 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 Segunda 

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. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva.  

 

5. Asuntos con proyecto de dictamen.   

 

 

5.1 De las Comisiones de Salud y de 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 salud mental.  

5.2 De las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, Primera en 

relación a la Minuta por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención 

preventiva integrada a la salud.  

5.3 De las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera 

en relación a la Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de 

la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.  

5.4 De las Comisiones de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación a la Minuta por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal del 

Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; del 

Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.  

5.5 De las Comisiones de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación a la Minuta por la que se reforman y adicionan 

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.  

5.6 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.  

5.7 De las Comisiones de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
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5.8 De las Comisiones de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación a la Minuta que reforma el artículo 5 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

5.9 De las Comisiones de Juventud y Deporte; y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación con la Minuta por el que se reforma 

la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud.  

 

 

6. Asuntos Generales 

 

 

6.1 Proyecto de Dictamen de las Comisiones de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación con la Minuta que expide la Ley 

Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones y se 

adiciona el artículo 50 quater a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

6.2 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.  

 

 

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 Raúl 

Cervantes Andrade, existiendo el quórum reglamentario. 
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A efecto de desahogar el punto dos, se da lectura al Orden del Día, señalando 

el Senador Raúl Gracia que el punto 5.3 se retire y quede para su aprobación 

en subsecuente reunión. 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. 

 

En relación al curto punto relativo al Informe de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva, el Senador Raúl Gracia señala que este fue debidamente 

circulado, proponiendo que quede como trámite meramente informativo. 

 

Con la finalidad de desahogar el quinto 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: 

 

La Minuta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud en materia de Salud Mental es aprobada  en lo general y en 

lo particular. 

 

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 es 

aprobada  en lo general y en lo particular. 

 

La Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 

Leyes General de Salud; Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 

constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia, en materia de lactancia materna es aprobada  en lo 

general y en lo particular. 

 

En 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, el Senador Raúl Gracia señala que 

en marzo de 2012 entró en 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, que esto no cambia el fondo, pero sí modifica el 

número de fracción correspondiente a las que se pretenden reformar, 

considerando necesario consultar con la Mesa Directiva si es de regresarse 

a la Colegisladora o en su caso enviarlo para su publicación. Se somete a 

votación la propuesta, siendo aprobada por unanimidad. 

 

La minuta que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aprobada en lo general y en lo 

particular. 

 

En la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Senador Raúl 

Gracia menciona que el Senador Raúl Cervantes hizo la observación que en la 

fracción tercera del artículo 36 establece que el sistema se conformará con 

el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que esta por 

desaparecer en virtud de la reforma a la Ley Orgánica de Administración 

Pública Federal. Por lo que se considera aprobarlo con la observación que si 

para la fecha de su presentación en el Pleno ya se modificó la Ley Orgánica 

de Administración Pública Federal, se haga la reserva correspondiente efecto 

de que se pueda aprobar de manera congruente con la Ley Orgánica vigente 

en ese momento. 

 

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

Igualdad entre Mujeres y Hombres, se hace mención que la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Equidad y Género ha solicitado que pesar de que ya 

se encuentra firmado por sus integrantes, pueda quedar  reservado ya  están 
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en espera de aprobar una ley integral donde vendría ya incluidos los aspectos 

de esta Minuta. Consecuentemente, se aprueba retirar este punto. 

 

La Minuta por la que se reforma la fracción primera del artículo 3 de la Ley 

del Instituto Mexicano de la Juventud es aprobada en lo general y en lo 

particular. 

 

Por lo que se refiere al último punto del Orden del Día, relativo a los Asuntos 

Generales, se encuentran inscritos a efecto de que sean del conocimiento de 

los integrantes de la Comisión para su estudio, dos proyectos de dictamen con  

la Comisión de Justicia: 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 la Minuta que deroga 

los numerales 14 y 15 del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. 

 

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

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

Estudios Legislativos. 

 

 

 

(RUBRICA) 

Senador Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

 

 

 

(RUBRICA)                             (RUBRICA) 

Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera 

Secretario 

Senador Zoé Robledo Aburto  

Secretario 

 


