
 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

 

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 

 

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

abril 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 Quinta 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. Asuntos con proyecto de dictamen. 

 

4.1 De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera, en relación a la Iniciativa con 

proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley para el 

Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia.  
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4.2 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. 

 

4.3 De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a  la Minuta que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 

14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.  

 

4.4 De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa con proyecto de 

decreto que por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma 

a fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.  

 

4.5 De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera relativo a la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 

y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

4.6 De las Comisiones Unidas de Gobernación,  de Asuntos 

Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera relativo a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley 
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sobre Refugiados y Protección Complementaria; y, se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de Migración. 

 

4.7 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a  la Minuta que contiene proyecto 

de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de 

Desarrollo Social.  

 

4.8 De las Comisiones Unidas 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 la 

fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación.  

 

4.9  De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca  y de Estudios Legislativos, Primera, relativo a 

la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de 

residuos electrónicos.  

 

4.10 De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca  y de Estudios Legislativos, Primera, relativo a 

la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

4.11 De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con Proyecto 
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de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la 

Ley de Migración. 

 

4.12 De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos  y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

4.13 De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos  y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y 

se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

4.14 De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos  y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y por el que se 

modifica su denominación para quedar como Ley Federal para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. 

 

 

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, 
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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. 

 

Con la finalidad de desahogar el cuarto 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: 

 

1. Se aprobaron por unanimidad los siguientes dictámenes: 

 

a. De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera, en relación a la Iniciativa con 

proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley para el 

Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia.  

 

b. De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera, en relación a la Minuta con 
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proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 

artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

c. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a  la Minuta que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología.  

 

d. De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa con proyecto de 

decreto que por el que se adiciona una fracción XLII y se 

reforma a fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal.  

 

e. De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera relativo a la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 

184 y 200 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

f. De las Comisiones Unidas de Gobernación,  de Asuntos 

Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera relativo a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones así como la 

denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección 
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Complementaria; y, se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Migración. 

 

g. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a  la Minuta que contiene 

proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley 

General de Desarrollo Social.  

 

h. De las Comisiones Unidas 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 

la fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación.  

 

i. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca  y de Estudios Legislativos, Primera, 

relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, en materia de residuos electrónicos.  

 

j. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 112 de la Ley de Migración. 

 

k. De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos  y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo 
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al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

l. De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos  y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI 

del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

m. De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos  y de 

Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, y por el que se modifica su denominación para 

quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Tortura. 

 

 

2. No se aprobó por considerarse que el dictamen presentan una 

serie de  deficiencias de técnica legislativa, así como pudiera 

tener vicios de inconstitucionalidad y deficiencias legales, el 

siguiente dictamen: 

  

a. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca  y de Estudios Legislativos, Primera, 

relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida 

Silvestre. 
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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 

 


