
Ciudad de México, 4 de abril de 2017.   
 
 
Versión estenográfica de la novena reunión 
ordinaria de trabajo de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, presidida por el Senador 
Raúl Gracia Guzmán, celebrada en la sala 1 del 
hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 horas) 
 
 

 
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Iniciamos la Reunión  de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera.  
 
Hoy 4 de abril del 2017, bajo el siguiente orden del día, registro de asistencia y declaratoria 
correspondiente, aprobación del orden del día, proyectos de dictamen que son seis y asuntos 
generales.  
 
En registro de asistencia y declaración del quórum correspondiente, habemos tres de los 
cinco integrantes, por lo tanto hay quórum y los acuerdos que corresponden son varios, en 
aprobación del orden del día, nos hace alguna observación por parte de algunos integrantes 
de esta Comisión, si no los hubiese pongo a consideración de la misma.  
 
Quienes estén por aprobar el orden del día, favor de manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Se aprueba y pasamos al siguiente punto, proyecto de dictamen, por lo cual pido al Secretario 
Técnico, bueno, si hay algún asunto que quieran discutir en lo individual, si no lo hubiese, 
pido al Secretario Técnico que por favor lea pues la sinopsis de estos dictámenes para que 
en su oportunidad pueda discutirlos y en su caso aprobarlos.  
 
El Secretario Técnico: Sí, Senador, tenemos seis asuntos que señalar.  
 
El primero de ellos con la Comisión de Asuntos Indígenas, es una minuta por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y en General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
Esta minuta se aprueba en los términos  que nos fue enviados por la legisladora y establecen 
que la Comisión Nacional para el Desarrollos y los Pueblos Indígenas coadyuve con el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.  
 
Y en cuanto a la reforma que se hace a la Ley General de Acceso a las Mujeres, es a efecto 
de dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales y municipales, para 
la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación 
cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.  
 
Por otra parte, se incluye al titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno 
de la Comisión Nacional.  
 
Se hace una adecuación debido a la también en la ley, debido a la reforma constitucional  
publicada en el Diario Oficial del 29 de enero, donde se modifica la denominación del Distrito 
Federal por Ciudad de México.  
 
La segunda, el segundo asunto también con la Comisión de Asuntos Indígenas, es la iniciativa 
la reforma la fracción XIX del artículo 2o de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas.  
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Esta iniciativa se considera y queda sin efecto, queda sin materia, ya que la reforma también 
del 26 de enero se reconoce en el apartado B del artículo 2o lo que se propone en la iniciativa, 
que es la federación de estados y municipios, promueva la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y se elimine  cualquier práctica discriminatoria para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.  
 
El tercer asunto es un minuto de fomento, con la Comisión de Fomento Económico que se 
aprueba en sus términos.  
 
Propone modificar, igualmente adecuar  la denominación que está del Distrito Federal y 
adecuarla al de la Ciudad de México y el de sus delegaciones por alcaldías.  
 
El cuarto tema es una iniciativa que reforma la fracción  XXII del artículo 19 y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Protección Civil, y se reforma una fracción 
del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, este también se aprueba con algunas 
modificaciones, se aprueba lo que se refiere a las obras de infraestructura para mitigar los 
daños que pudieran sufrir los asentamientos humanos y también se aprueba lo referente a 
las declaratorias de clasificación de  zonas de alto riesgo.  
 
El quinto asunto es con la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía que en relación 
a la iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones esta iniciativa se desecha, ya que queda sin materia porque lo que se 
propone ya está atendido en la reforma al artículo 230 en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial el 1º de junio del 2016.  
 
El sexto tema, es de la iniciativa por la que se adiciona  una fracción X al artículo 58 de la Ley 
General de Turismo.  
 
Esta pretende incorporar en la Ley General la obligación para que los prestadores de servicios 
turísticos cuenten con los instrumentos necesarios para salvaguardar altruista implementando 
un programa interno de protección civil.  
 
Esta también se aprueba, serían los seis proyectos de dictamen, Senador.  
 
El Presidente Senador  Raúl Gracia Guzmán: No sí, algún comentario respecto a alguno 
de los proyectos.  
 
Si no lo hubiera, pongo a consideración de los integrantes su aprobación en su conjunto.  
 
Quienes estén a favor.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
En contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueba por unanimidad, el siguiente punto del orden del día, asuntos generales.  
 
El C.           : Senador, en asuntos generales tenemos una iniciativa para conocimiento de los 
Senadores con la Comisión de Medio Ambiente que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.  
 
Esto es referente a las cuestiones de … y de adecuar también la denominación de la 
Secretaría de Economía que actualmente dice Secretaría de Comercio.  
 
Como les comento, esta iniciativa está por aprobarse en la Comisión de Medio Ambiente.  
 
Ese sería el primer tema.  
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Y el segundo tema, es un asunto que se vio en nuestra pasada reunión sobre la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y de Radiodifusión que quedó reservado a petición del Senador Zoé 
Robledo y el cual nos ha señalado que no tiene inconveniente en que ya pasen en esta 
reunión.  
 
Serían los dos temas en asuntos generales.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Pongo a consideración si hay alguna 
discusión respecto al segundo punto general de este dictamen de telecomunicaciones.  
 
Si no hubiese, consideran aprobarlo.  
 
 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
Si no hay más asuntos, se concluye la reunión.  
 
Muchas gracias.  
 

- o – 0 – o - 
 
 
 


