
  

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 

 

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día once de marzo de dos mil 

quince, en la Sala de Juntas número uno, 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 Décima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, al tenor del siguiente:  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I.    Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

 

II.  Aprobación del Orden del Día.  

 

III. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión anterior. 

 

IV. Informe Ejecutivo de las Actividades de la Comisión durante el Primer 

Periodo del Tercer Año de Ejercicio Legislativo. 

 

V. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

 

1. De las Comisiones  de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural, y de 

Estudios Legislativos, Primera; de la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 24 y 143 y se adiciona el artículo 143 Bis 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
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2. De las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 

Primera sobre Iniciativa con  Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción XXXVI del artículo 3 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 

al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados. 

 

3. De las Comisiones de Asuntos Indígenas; y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la Minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, por el que se reforma la fracción XI del 

Artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos 

indígenas. 

 

4. De las Comisiones de Asuntos Indígenas; y Estudios Legislativos, Primera 

sobre la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción XVII del 

artículo 2º. De la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

 

5. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y Estudios 

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

por el que se reforma la Fracción III del artículo 42 de la Ley General 

para la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

6. De las Comisiones de Atención a Grupo Vulnerables; y Estudios 

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

por el que se reforman los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos 

de las personas adultas mayores. 

 

7. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y Estudios 

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

que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud. 
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8. De las Comisiones de Juventud y Deporte; y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara 

el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud 

Física”. 

 

9. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Estudios 

Legislativos Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio 

Climático  a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan los 

incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio 

Climático.  

 

10. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

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

por el que se adicionaba la fracción VII al artículo 15 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los 

efectos de la fracción D) artículo 72 constitucional.  

 

11. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

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

Decreto por el que se reformaba el artículo 34 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, devuelto para los efectos 

de lo dispuesto en  la fracción D) del artículo 72 constitucional.  

 

12. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Estudios Legislativos Primera, en relación a la  Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Cambio Climático, devuelto para los efectos de lo dispuesto en la 

fracción E) del artículo 72 constitucional.  
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13. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

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

Decreto por la que se adiciona una fracción III al artículo 127 de la Ley 

General de Vida Silvestre.  

 

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

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

Decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

15. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión Especial de 

Cambio Climático a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

16. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

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

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 de 

la  Ley General de Vida Silvestre, para la protección del tiburón.  

 

17. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

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

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 

 

18. De las Comisiones Para la Igualdad de Género; y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Minuta proyecto de decreto por el, 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley General  para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 
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19. De las Comisiones Para la Igualdad de Género; y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Minuta con proyecto de decreto por 

el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, 1 del 

artículo 26, la denominación del capítulo VII, el artículo 28 y el segundo 

párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

20. De las Comisiones de Puntos Constitucionales; Trabajo y Previsión 

Social; y Estudios Legislativos Primera, en relación a 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 los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de 

Licencias por Maternidad o Paternidad.  

 

21. De las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de 

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

por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

22. De las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios 

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

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

General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

23. De las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios 

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

que reforma el numeral 2 y adiciona el numeral 3 al artículo 62 y reforma 

los numerales 1 y 5 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

24. De las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios 

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

por el que se expide el Reglamento de Sesiones del Congreso General. 
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25. De las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios 

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

que adiciona los numerales 3, 4 y 5 al artículo 131 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

26. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el Artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

VI. Asuntos Generales. 
 

1.-  De las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el último párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de activación física. 
 

 

 

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 y Enrique 

Burgos García, 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.  
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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. 

 

Los dictamenes relacionados a continuación, fueron aprobados por unanimidad 

en lo general y en lo particular, instruyéndose a la Secretaría Técnica su remisión 

a las Comisiones de la materia para su presentación a la Asamblea Plenaria:   

 

 

1. De la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción XVII del 

artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

 

2. De  la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción 

III del artículo 42 de la Ley General para la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

 

3. De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las personas adultas 

mayores. 

 

4. De  la  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la Ley General de Salud. 

 

5. De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 6 de 

abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”. 
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6. De la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan los incisos l) y 

m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.  

 

7. De la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionaba la fracción VII 

al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, devuelto para los efectos de la fracción D) artículo 72 

constitucional.  

 

8. De la Minuta con  Proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 

34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

devuelto para los efectos de lo dispuesto en  la fracción D) del artículo 

72 constitucional.  

 

9. De la  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, devuelto para los 

efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional.  

 

10. De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente.  

 

11. De la Minuta proyecto de decreto por el, que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General  para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 

12. De la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las 

fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, 1 del artículo 26, la 

denominación del capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del 

artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
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13. De 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 los Trabajadores al Servicio del Estado, en 

materia de Licencias por Maternidad o Paternidad.  

 

14. De la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

4 del Reglamento del Canal del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

15. De la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 3 al 

artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

16. De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el 

Reglamento de Sesiones del Congreso General. 
 

17. De a la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3, 

4 y 5 al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

18. De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

Artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

El Senador Zoe Robledo Aburto solicito que los dictámenes que a continuación 

se mencionan, se voten en una reunión posterior, para un llevar a cabo un mayor 

análisis de los mismos. 

 

 

1. De la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

24 y 143 y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.  
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2. De la Iniciativa con  Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

XXXVI del artículo 3 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 al artículo 

90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

 

3. De la Iniciativa con  Proyecto de Decreto por la que se adiciona una 

fracción III al artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.  

 

4. De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente.  

 

5. De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 60 Bis 1 de la  Ley General de Vida Silvestre, para la 

protección del tiburón.  

 

6. De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

protección al Ambiente. 

 

7. De la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 2 y 

adiciona el numeral 3 al artículo 62 y reforma los numerales 1 y 5 del 

artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

 

Los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Enrique Burgos García propusieron 

que se retirara del Orden del Día el dictamen  relativo que su votación se llevara 

a cabo a la Minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, por el que se reforma la fracción XI del Artículo 13 de la 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas. 
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Por último, se firmó el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales; 

de Juventud y Deporte; y Estudios Legislativos Primera, en relación a la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de activación física, el cual había sido reservado en anterior reunión de 

trabajo. 

 

 

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 

Quinta 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 

 
 
 

 

 


