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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas del día catorce de febrero de 

dos mil trece, 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 Tercera 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 del estado que guarda la Comisión al término del primer periodo de 

sesiones de primer año legislativo.  

 

4.1 Asuntos del Rezago Legislativo. 

 

4.2 Asuntos de la Actual Legislatura 

 

4.3 Asuntos Dictaminados 

 

5. Asuntos con proyecto de dictamen. 
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5.1  De las Comisiones Unidas de Atención de Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la Minuta por el que se 

adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia 

Social. 

 

5.2  De las Comisiones Unidas de Atención de Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la Minuta por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas. 

 

5.3  De las Comisiones Unidas de Atención de Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Primera en relación a la Minuta por el que se 

adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación. 

 

5.4  De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 

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

artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.  

 

5.5  De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la Minuta por el que se   adiciona la 

fracción Ixdel artículo 36  de la Ley General de Desarrollo Social.  

 

5.6  De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 

Primera en relación a la Iniciativa que reforma la fracción III del artículo 

3 y el artículo 21; y adiciona un tercer párrafo al artículo 22 de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos.     

 

5.7 De las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la Iniciativa que reforma y adiciona la 

Ley de Asistencia Social.   
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5.8 De las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación a la Iniciativa por el que se  reforman el 

artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 

los artículos 16 y 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 

5.9 De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Primera en relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

5.10 De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

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

reforman diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, a fin de garantizar la veracidad 

de la información que entregan las entidades de la Administración Pública 

Federal. 

 

5.11 De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera 

en relación a la Minuta por el que se que reforma el artículo 163 de la Ley 

General de Salud. 

 

5.12 De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de estudios 

Legislativos, Primera en relación a la Iniciativa por el que se reforma el 

artículo 124 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. 

 

 

6. Asuntos Generales 

 

 

 

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 



 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

 

 
 

Página 4 de 6 
 

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

Aburto y Raúl Cervantes Andrade, 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. 

 

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 adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la 

Ley de Asistencia Social es aprobada  en lo general y en lo particular. 

 

La Minuta por el que se reforman y adicionan diversos artículos para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas es aprobada  en lo general y en lo particular. 

 

La Minuta por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación es aprobada  en lo general y en lo 

particular. 

La Minuta por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo 

Social es aprobada  en lo general y en lo particular. 
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La Minuta por el que se   adiciona la fracción IX del artículo 36  de la Ley General 

de Desarrollo Social es aprobada  en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa que reforma la fracción III del artículo 3 y el artículo 21; y adiciona 

un tercer párrafo al artículo 22 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos   es aprobada  en lo general y en lo 

particular. 

 

La Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social es aprobada  en 

lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa por el que se  reforman el artículo 10 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y los artículos 16 y 38 de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es aprobada  en lo general y en lo 

particular. 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Premios, Estímulos 

y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos es aprobada  en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, a fin de garantizar la veracidad de la información que entregan 

las entidades de la Administración Pública Federal es aprobada  en lo general y 

en lo particular. 

 

La Minuta por el que se que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud 

es aprobada  en lo general y en lo particular. 

 

La Iniciativa por el que se reforma el artículo 124 de la Ley General del Sistema 

de Seguridad Pública es aprobada  en lo general y en lo particular. 
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Agotados los puntos inscritos en el Orden del Día, el Senador Raúl Gracia 

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

Estudios Legislativos. 

 

 

 

 

Senador Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

 

 

 

 

Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera 

Secretario 

Senador Zoé Robledo Aburto  

Secretario 

 
 

 


