
Ciudad de México, 8 de febrero de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Octava Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 
presidida por el Senador Raúl Gracia Guzmán, llevada a 
cabo en la Sala 1, Planta Baja del Hemiciclo, hoy por la 
mañana. (10:00 horas). 
 
 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera 
del Senado de la República: Damos inicio a esta Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera.  
 
El Orden del Día es:  
 
1.- Registro de asistencia y declaratoria del quórum.  
 
Hay 3 de 5 integrantes, por lo tanto, hay quórum, y los acuerdos son válidos.  
 
2.- Aprobación de la reunión anterior.  
 
3.- Aprobación del Orden del Día.  
 
4.- Proyecto de dictamen, que son 7.  
 
5.- Asuntos Generales.  
 
Ya vimos el quórum.  
 
El segundo punto es la aprobación del acta de la reunión anterior.  
 
Se circuló con antelación el acta de la reunión anterior ordinaria, por lo tanto, pido que se dispense la 
lectura del acta de la reunión anterior.  
 
Quienes estén porque se dispense, favor de manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se dispensa.  
 
¿Hay alguna observación o comentario respecto al contenido del acta? 
 
Si no lo hay, se pone a consideración su aprobación.  
 
Quienes estén por aprobarla, favor de manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Tercer punto.- Aprobación del Orden del Día.  
 
Quienes tengan alguna modificación que busquen.  
 
¿No?  
 
Si no hay ningún comentario, también se pone a consideración la aprobación del Orden del Día.  
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo.  
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(La Comisión asiente) 
 

Cuarto punto.- Lectura del dictamen, para lo cual pido al Secretario Técnico dé lectura de la sinopsis.  
 
Y si hay algún dictamen que quisieran profundizar, con mucho gusto, al final de la lectura de la sinopsis 
se reserva para discutirlo y votarlo de forma individual.  
 
El Lic. Joaquín Ortega Berdejo, Secretario Técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera del Senado de la República: Sí, Senador.  
 
Tenemos 7 dictámenes.  
 
El primero de ello es con la Comisión de Agricultura y Ganadería, que es la Iniciativa que adiciona un 
tercer párrafo al inciso a) del artículo 134 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.  
 
Esta Iniciativa tiene como finalidad la protección a la seguridad patrimonial a través de la acreditación 
real de la propiedad del ganado transportado con la factura fiscal electrónica, y con ello evitar posibles 
hechos constitutivos de abigeato.  
 
Sin embargo, con esta medida se advierte que no es posible detectar la comisión de un delito 
patrimonial en perjuicio de su legítimo dueño, y sí, en cambio impone una limitación legítima a la libertad 
de comercio.  
 
Se considera que esta medida no ayuda a compensar la condición de desventaja en la que se 
encuentran los ganaderos sin acceso a medios electrónicos.  
 
Por ello, las dictaminadoras consideran aprobar el dictamen con una nueva redacción más sencilla para 
precisar que el alcance del documento aprobatorio para el tránsito no tenga la finalidad de constituir el 
último documento de propiedad del ganado, sino que sea más bien un medio para aprobar la legal 
tenencia del mismo mientras dure su traslado.  
 
Entonces, nada más se le hace un pequeño agregado a la adición que se propone en la Iniciativa.  
 
En la segunda Iniciativa, es con la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por el que se reforma 
el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tiene por objeto garantizar una 
estrategia permanente sustentada en una perspectiva de derechos para que los hogares puedan 
acceder a la información que se trasmite con eficiencia, calidad, y sobre todo, bajo la tutela del Estado.  
 
Se considera dictaminarla en sentido negativo, ya que lo propuesto ya está incluido en el apartado b) 
del artículo 6º constitucional, que establece: “Que el Estado garantizará a la población su integración a 
la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, y 
en ese sentido la fracción cuadragésima tercera del artículo 3º de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, define la política digital universal.  
 
El dictamen tercero es también con la Comisión de Comunicaciones y Transportes y es la que adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Propone insertar las 
siguientes definiciones:  
 
Enlace-estudio-planta.  
 
Servicios auxiliares de radiodifusión y,  
 
Sistemas de control remoto.  
 
Asimismo, establece que las personas físicas o morales que cuenten con una concesión en materia de 
radiodifusión, y que estén interesadas en obtener una autorización del instituto para usar frecuencias 
del espectro radioeléctrico para enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto, previo pago de 
los derechos correspondientes, deberán presentar ante el instituto una solicitud.  
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Se coinciden, en la propuesta de la Iniciativa, se coincide que está ya está debidamente atendida en el 
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 19 de noviembre de 2015, en el cual el 
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el diverso por el que se atribuyen 
frecuencias de espectro radioeléctrico para prestar servicios auxiliares a la radiodifusión, y se 
establecen procedimientos para autorizar el uso de las mismas. En tal virtud, estas adiciones ya 
estarían regulando la situación técnica. 
 
El cuarto dictamen es con la Comisión de Desarrollo Social, que es una Iniciativa que adicionan la 
fracción XI al artículo 3; un segundo párrafo al artículo 8; una fracción IV al artículo 19, y es en materia 
de armonización con la Ley General de los Derechos de las Niños, Niños y Adolescentes.  
 
Esta Iniciativa pretende que la política de desarrollo social esté sujeta  --entre otros principios--  al del 
interés superior de la niñez de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en los 
tratados internacionales.  
 
Cabe destacar que con la reforma constitucional sobre la infancia, que se prevé en el artículo 4º y 
publicada en el Diario Oficial del 12 de octubre de 2011, se estableció la obligación del Estado mexicano 
de cumplir con el principio de interés superior de la infancia. Entonces, esta reforma va en relación a 
esa reforma constitucional.  
 
El dictamen viene en un sentido aprobatorio, y nada más se hacen algunas pequeñas adecuaciones a 
la redacción.  
 
La quinta Iniciativa es con la Comisión de Protección Civil, y es referente al artículo 66 de la Ley General 
de Protección Civil. Propone que no se limiten los recursos de los fondos estatales y de protección civil 
a las funciones de capacitación, equipamiento y sistematización de las unidades de protección civil, 
sino que además establezca que la final de ese fondo también sea para implementar acciones de 
reducción de riesgo. Esta Iniciativa se aprueba, y nada más se hace una adecuación a su texto.  
 
La sexta Iniciativa es también con protección civil, y es en relación al artículo 19 de la Ley General de 
Protección Civil. Propone incluir como nueva atribución de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Civil la de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como 
los de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en la elaboración y actualización de 
protocolos de actualización para la…de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores.  
 
Se aprueba en sus términos, ya que se considera importante que se establezcan las condiciones 
necesarias para que en todos los niveles de gobierno existan los protocolos de actuación en cuanto al 
tema de protección civil.  
 
Y por último tenemos la Iniciativa con la Comisión de Protección Civil, del artículo 58, en su fracción IV 
de la Ley General de Protección Civil. Propone que los estados, Distrito Federal y municipios puedan 
acceder a los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos en caso de que el daño 
causado por un desastre natural o por actividades propias del ser humano afecte de forma sustantivo 
el equilibrio ecológico.  
 
Esta Iniciativa se dictamina en sentido negativa, ya que ya existen disposiciones, programas, políticas, 
entre otros medios, que atiendan la situación que se pretende resolver.  
 
Ya hay instancias al interior de las entidades federativas afectadas, en su caso, como a nivel federal, 
las cuales se encargan del apoyo ante desastres naturales. Por lo tanto, se desecha.  
 
Serían todos los asuntos, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: ¿No sé si hay algún dictamen que se quiera ver en lo 
particular? 
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias.  
 



Comisión de Estudios  
Legislativos, Primera. 
8 de febrero de 2017. 4 rlo. 
   

Senador Presidente:  
 
Para solicitarles que fuera posible que el orden del día pudiéramos, por el momento, sacar el dictamen 
número 3, por una razón.  
 
Si bien no es competencia de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, desde luego turnar los 
dictámenes, cuando este dictamen, esta Iniciativa se presentó y se turnó, en aquel momento, ya fue 
hace tiempo, la Mesa Directiva omitió turnarlo a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a 
donde le hubiera correspondido, toda vez que se trata de un tema, no de telecomunicaciones, menos 
de transporte, sino de radiodifusión enteramente.  
 
No era en ese momento, su servidor, el Presidente de esa Comisión.  
 
En ese sentido, si bien ya se no se puede reponer ese procedimiento, les pediríamos poder retirarlo en 
este momento de la votación, nada más para que lo pudiéramos analizar a mayor profundidad desde 
el ojo técnico, que en la parte jurídica estamos de acuerdo, pero queremos hacer ciertas consultas en 
la parte más de carácter tecnológico antes de poder emitir una votación.  
 
Entonces, les solicitaría, que pudiéramos eliminar el tercer dictamen y poder continuar con el resto del 
orden.  
 
La Senadora Sonia Mendoza Díaz: A ver, Senador.  
 
Entonces, tú harías una revisión técnica, le harías una propuesta, porque ya se rebasó el procedimiento, 
y la podemos tomar en cuenta, por supuesto.  
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Así es.  
 
Es para poder hacer alguna consultas, particularmente, pues, con este sector, pues que además, a 
últimas fechas, pues ha tenido algunas diferencias respecto a la implementación de la propia reforma.  
 
Poder emitir, poder generar una opinión, que obvia no tendrá nada que ver con la Comisión de Radio 
y Televisión, porque ya no estamos en ese tiempo procesal, pero poder aportar datos adicionales a 
esta Comisión de Estudios Legislativos, antes de poder emitir el voto.  
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: No tenemos inconveniente.  
 
¡Se retira! 
 
¿Algún otro dictamen?  
 
Si no lo hay, pongo a votación los dictámenes correspondientes, a excepción del marco con el número 
3.  
 
Quienes estén por aprobarlo, favor de manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes.  
 
Asuntos Generales.  
 
¿No sé si hay algún asunto general?  
 
Si no lo hay, se da por terminada la sesión, siendo las 10:21 de la mañana del día de hoy.  
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