
México, D. F., a 11 de marzo de 2015. 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, presidida por el C. 
Senador Raúl Gracia Guzmán, celebrada 
en la Sala 1, planta baja del Hemiciclo, la 
mañana de hoy. (10:00 horas) 

 

 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN:… de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el día de hoy, 11 de 

marzo de 2015. 

El primer punto del Orden del Día es el registro, asistencia y 

aclaratoria del quórum correspondiente. Estamos 3 de 4 

integrantes. En consecuencia, hay quórum, y los acuerdos que se 

tomen serán válidos. 

El segundo punto es aprobación del Orden del Día, para lo 

cual me daré a la tarea de leer el Orden del Día. 

1. Registrar asistencia y declaratoria del quórum 

correspondiente. 

2. Aprobación del Orden del Día. 
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3. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

4. Informe ejecutivo de las actividades de la comisión durante 

el Primer Periodo del Tercer Año del Ejercicio Legislativo. 

5. Asuntos con proyecto de Dictamen, que son 26 asuntos. 

6. Asuntos generales, que serán los que inscriban los 

integrantes de esta comisión, pero que ya está inscrito de 

antemano de las Comisiones de Puntos Constitucionales; de 

Juventud y Deporte; y Estudios Legislativo, 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. 

No sé si haya algún comentario al respecto del Orden del Día. 

El Senador Chico. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Muchas gracias, Presidente. Senador Burgos, buenos días. 

Nada más pedir de favor el punto 3, si lo podemos retirar el 

Orden del Día para un análisis más a profundidad. 
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-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿El de la 

fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos? 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Exactamente, por favor. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿No tienen 

algún inconveniente que lo retiremos? 

Se retira. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Gracias, Presidente. Muy amable. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿Alguna otra 

observación? Si no lo hubiera se pone a consideración el Orden 

del Día con el punto retirado. 

Quienes estén por aprobarlo, favor de manifestarlo. (La 

asamblea asiente) 

Se aprueba. 

Tercer punto. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 

reunión anterior. Se les circuló con anticipación el mismo, por lo 

cual pido la dispensa de la lectura de la misma. 
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Quienes estén por la dispensa, favor de manifestarlo. (La 

asamblea asiente) 

Se dispensa. 

No sé si haya algún comentario respecto al acta. 

Si no hubiera comentarios sobre el acta, se pone a 

consideración su aprobación. 

Quienes estén por aprobarla, favor de manifestarlo. (La 

asamblea asiente) 

Aprobado. 

Cuarto punto. Informe ejecutivo de las actividades de la 

Comisión durante el Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

Legislativo también se le circuló, no sé si podamos dispensar la 

lectura de la misma. 

Quienes estén por dispensar la misma, favor de manifestarlo. 

(La asamblea asiente) 

No sé si haya algún comentario respecto a este informe. 

Si no hubiera comentarios, se pone a consideración de 

aprobarlo. 

Quienes estén por aprobarlo, favor de manifestarlo. (La 

asamblea asiente) 
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Quinto punto. Asuntos con proyecto de dictamen. Salvo que 

algún punto quisieran que se discutiera muy en lo particular, le 

pediría al secretario técnico que nos dé una síntesis de cada uno 

de los puntos para votarlos en su conjunto. 

No sé si haya algún punto que quieran que se viese en lo 

particular. 

Entonces le pido al secretario técnico, por favor, que pudiese 

dar una síntesis de los 25 puntos que están en dictamen. 

-EL C. SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto, Senador Gracia. 

Como primer proyecto de dictamen tenemos uno con la 

Comisión de Agricultura, referente a la minuta que reforma los 

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

Desarrollo Forestal Sustentable. 

Este dictamen se aprueba con modificaciones, porque duplica 

lo que de forma reglamentaria se debe prever, y porque se 

establecen mandatos para transferir recursos en entidades 

federativas de financiamiento de un fondo, que por su naturaleza 

es de la federación. 
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Asimismo, se eliminan los artículos transitorios 3o. y 4o. por 

considerarse sin materia, en virtud de estar sujetos y tener su razón 

de ser en la redacción original del 143 Bis que se modifica. 

Como segundo dictamen está otro de la Comisión de 

Agricultura, de la iniciativa que reforma la fracción XXXVI del 

artículo 3o., y se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 90 

de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 

Modificados. 

Este se desecha por considerarse que lo propuesto no está 

situado en el ordenamiento legal correspondiente en cuanto a su 

objeto. La propuesta tiene dimensiones jurídicas más amplias de 

las que a simple vista se pudiera apreciar, ya que impactan en el 

uso, goce y aprovechamiento de los derechos de los sujetos de 

derecho bajo el régimen de propiedad social. 

Por otro lado, se limitan los derechos del productor agrícola 

en su calidad de tenedor de la tierra bajo cualquier régimen de 

propiedad social. 

El tercer proyecto de dictamen es el que se está retirando del 

Orden del Día. 
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El cuarto, de la Comisión de Asuntos Indígenas, referente a la 

minuta que reforma la fracción XVII del artículo 2o. de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Esta minuta tiene por objeto dotar de los mejores elementos 

normativos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas a fin de cumplir a cabalidad sus propósitos. La 

minuta se considera inviable, en virtud de que coadyuvar en la 

integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y 

Comunidades Indígenas, con las aportaciones de las entidades 

federativas y en coordinación con ellas, es otorgar facultades a la 

comisión que no le competen por ser de ámbito local, sobre todo si 

dicho registro tiene carácter obligatorio; pero si dicho carácter es 

sólo constitutivo, como la elaboración de una base de datos, tal 

activación quedaría incluida en una de las funciones ya previstas 

para la comisión en su artículo 2o. de su ley. 

Después tenemos otro dictamen con la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables, que es una iniciativa presentada por la 

Senadora Lorena Cuéllar, del PRD, que reforma la fracción III del 

artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 



Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera. 
Marzo 11, 2015. 8 1ª parte pj 

Esta iniciativa se aprueba con modificaciones, adicionando 

por parte de las comisiones, un segundo párrafo a la fracción III del 

artículo 42 para que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad tenga dentro de sus 

facultades asesorar jurídicamente a las personas con 

discapacidad. 

El siguiente dictamen es otro con la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, y es una iniciativa presentada por diversas 

Senadoras del Partido Revolucionario Institucional, que reforman 

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

Adultas Mayores. Se aprueba las reformas propuestas que 

plantean que a las Personas Adultas Mayores se les garantice, 

además de una vida libre sin violencia, el derecho a vivir sin 

maltrato. 

Se busca incluir entre los objetivos de la política nacional 

sobre Personas Adultas Mayores una cultura de no maltrato a las 

personas adultas mayores. 

El siguiente también con la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. Es una iniciativa de la Senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la 
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Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley General de 

Salud. 

Se aprueba con modificaciones y se adiciona en la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad las 

definiciones de persona con discapacidad mental y trastorno 

generalizado de desarrollo. 

En cuanto a la Ley de Salud se especifica la importancia de 

promover, atender y cuidar de las personas que padezcan algún 

tipo de trastorno y se incluye el término de “generalizado de 

desarrollo”. Este trastorno incluye autismo infantil, autismo atípico, 

el síndrome de Rett, otros trastornos desintegrativos de la infancia, 

el trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos 

estereotipados, el síndrome de Asperger y el trastorno 

generalizado del desarrollo sin especificaciones. 

El siguiente dictamen es con la Comisión de Juventud y 

Deporte, presentado por senadores de diversos grupos 

parlamentarios, para declarar el día 6 de abril de cada año como 

Día del Deporte, la Actividad y Salud Física. Este dictamen se 

aprueba en sus términos. 
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El siguiente con la Comisión de Medio Ambiente, referente a 

una minuta por el que se adicionan los incisos l) y m) a la fracción 

VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. 

La minuta propone incluir en las atribuciones de la federación 

el establecimiento, regulación e instrumentación de acciones para 

la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Esta minuta se desecha por considerarse que es un error 

abordar los temas de cambio climático y desarrollo social y política 

exterior en forma aislada, porque los efectos del cambio climático 

impactan diversos ámbitos de la actividad humana. 

Consecuentemente se deben abordar los temas de forma tal 

que se armonicen en… 

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . . . . ……..consecuentemente se deben abordar los temas 
de forma tal que se armonicen en su conjunto. 
 
El siguiente, con la Comisión de Medio Ambiente es una minuta 
que se aprueba, y que adiciona 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 del artículo 72. 
 
Se aprueba la minuta cuyo objeto es desechar la adición a la 
fracción mencionada que proponía incluir el principio precautorio 
como uno de los principios de política ambiental. 
 
El siguiente en los mismos términos que el anterior con la 
Comisión de Medio Ambiente es una minuta por el que se 
reformaba el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico. 
 
Se acepta el acuerdo por el que la colegisladora desecha la 
minuta que proponía establecer la consulta pública en el proceso 
de evaluación  del impacto ambiental. 
 
El siguiente, con Medio Ambiente es una minuta que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático 
devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72, 
Constitucional. 
 
Se aprueba la minuta con modificaciones que propone favorecer 
la movilidad sustentable, accesible y asequible. 
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El siguiente, igual, de la Comisión de Medio Ambiente relativo a 
una iniciativa presentada por el Senador Jorge Emilio González 
Martínez que adiciona una fracción III al artículo 127 de la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
Se aprueba en sus términos incrementándose las sanciones por 
practicar la cacería ilegal. 
 
El siguiente, con Medio Ambiente es una iniciativa presentada por 
la Senadora Ninfa Salinas que reforma el artículo 17 Bis de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico. 
 
Se aprueba la iniciativa que propone obligar a los tres poderes de 
la unión a implementar manuales de sistemas de gestión 
ambiental para reducir su huella ecológica. 
 
El siguiente, igual con la Comisión de Medio Ambiente es una 
iniciativa presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastelum 
que reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico. 
 
Ésta se aprueba con modificaciones, esta propuesta que es de 
incorporar los aspectos de desarrollo sostenible, el cambio 
climático y la protección ambiental. Precisándose en cuestiones 
de redacción para darle mayor congruencia. 
 
La siguiente, igual, con Medio Ambiente es una iniciativa 
presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez  que 
adiciona un artículo de la Ley General de Vida Silvestre para la 
Protección del Tiburón. 
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Este dictamen se aprueba para robustecer el marco legal para 
prohibir el aprovechamiento efectivo de tiburones. 
 
La siguiente, con Medio Ambiente, es la iniciativa presentada por 
el Senador Luis Armando Melgar que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico. 
 
Se propone fortalecer las disposiciones relativas al Registro de 
Aires Nacionales Protegidas aprobándose con modificaciones 
para precisar y dar congruencia a las reformas. 
 
La siguiente con la Comisión de Igualdad de Género es una 
minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
Se aprueba toda vez que los cambios ayudarán a generar 
igualdad, combatir la discriminación y erradicar la violencia. 
 
La siguiente, igual con la Comisión de Igualdad de Género 
reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de 
las Mujeres. 
 
Se aprueba ya que armoniza la Ley General para la Igualdad 
Entre Mujeres y Hombres; y la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, en virtud de que los cambios ayudarán a generar mayor 
certeza jurídica para ambas leyes. 
 
La siguiente es con la Comisión de Puntos Constitucionales 
relativo a una iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua 
que reforma el artículo 123 de la Constitución, y el 43 de la Ley 
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado en materia de 
licencias por maternidad o paternidad. 



Comisión de Estudios  
Legislativos, Primera. 
11 de Marzo de 2015.  2ª. Parte.jlcg.  
 -  14  - 

 
Las comisiones consideran que, el dictamen en sentido de que lo 
declaran sin materia debido a que lo propuesto ya se encuentra 
atendido en nuestro orden jurídico vigente. 
 
La siguiente es con la Comisión de Reglamentos, es la minuta por 
la que se reforma el artículo Cuatro del Reglamento del Canal del 
Congreso de los Estados Unidos. 
 
En ésta se aprueba la minuta que propone implementar un staff 
de intérpretes, ya que de acuerdo a la opinión emitida por la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados no representa un costo oneroso, y considerando que el 
derecho de acceso a la información es un derecho humano, y 
como tal, es inherente a toda persona. 
 
La siguiente, con la Comisión de Reglamentos.  
 
Es una iniciativa presentada por el Senador Ricardo Monreal, que 
adiciona un numeral 3 al artículo 62 de la Ley Orgánica del 
Congreso la cual se desecha ya que propone que los 
coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar 
parte de la Mesa Directiva. 
 
Se desecha porque contradice lo dispuesto en el artículo 128, 
Constitucional; en el 33 del Reglamento; y en el artículo Octavo 
del mismo Reglamento. 
 
La siguiente con la Comisión de Reglamento es la iniciativa 
presentada por el Senador Carlos Navarrete del PRD que reforma 
el numeral 2 y adicional el numeral 3 del artículo 62; y reforma los 
numerales 1, y 5 del 81 de la Ley Orgánica del Congreso. 
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Se aprueba con modificaciones, ya que se considera que en lo 
general las reformas legales que se proponen dan mayor 
participación de los partidos políticos en el trabajo legislativo de la 
Cámara de Senadores, promueven la equidad y la pluralidad en 
la representación democrática. 
 
El siguiente dictamen, igual con la Comisión de Reglamentos, es 
una iniciativa presentada por el entonces senador José González 
Morfín por el que expide el reglamento de sesiones del Congreso 
General. 
 
Se desecha la propuesta, ya que lo planteado se encuentra ya en 
los artículos 84, 85 de la Constitución Política a raíz de las 
reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2012; y 7 de febrero de 2014. 
 
La siguiente, con la Comisión de Reglamentos, es una iniciativa 
presentada por el Senador Carlos Sotelo, del PRD que adicional 
los numerales 3, 4 y 5 del artículo 131 de la Ley Orgánica del 
Congreso que proponía instaurar un servicio civil de carrera en el 
Canal del Congreso lo cual conduciría a la estabilidad y seguridad 
laboral de sus funcionarios, administrativos y técnicos. 
 
Sin embargo, se considera que no es viable ya que no cumple 
con la disposición establecida en el artículo 18 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que obliga a estimar 
el costo operativo que esto se ocasionaría al establecer el 
servicio civil de carrera. 
 
Por último, con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es una 
iniciativa presentada por los Senadores María Verónica Martínez 
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Espinosa y Ernesto Gándara, del Partido Revolucionario 
Institucional que reforma el artículo 476, de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Se aprueba la iniciativa que propone incluir a las enfermedades 
de trabajo las contempladas en las listas de enfermedades 
profesionales actualizada por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
 
Serían las 26, Senador. 
 
(Diálogo) 
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: (Inaudible, sin 
micrófono) ¿Algunas de las 26 que quieran votar en lo particular? 
Si no lo hubiera, pongo en este momento todos los dictámenes, 
excepto el 23; quienes estén por aprobarlo favor de manifestarlo. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Aceptado. 
 
Y, en el caso del 23, ¿hay algún comentario? ¿No hay alguna 
opinión? 
 
Quienes estén por aprobarlo, favor de manifestarlo. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Quienes estén en contra 
 
(La Comisión no asiente) 
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Se rechaza. 
 
Asuntos generales. 
 
Hay un dictamen también.  
 
El Secretario, Senador     : Sí señor, tenemos un 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de Juventud 
y Deporte; y Estudios Legislativos Primera en relación con la 
iniciativa que reforma el último párrafo del artículo Cuarto 
Constitucional en materia de activación física. 
 
Este dictamen ya lo habíamos visto en Comisión, nada más que 
se había pedido que esperara que estuviera firmado por la 
Comisión de Juventud y Deporte, que ya está firmado.  
 
Entonces, está a su consideración, ya tiene las firmas tanto de 
Puntos Constitucionales como de Juventud y Deporte. 
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Muy bien, ¿algún 
comentario?  
 
Si no hay, quienes lo den por aprobado, favor de manifestarlo. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Se aprueba. 
 
Si hay algún otro asunto general. 
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No siendo así, entonces, siendo las 10:30 horas damos por 
clausurada la sesión. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
                                                    (Fin    de    Sesión) 
 
 
 
 
 
 
                                                  - - - - - -  o0o  - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


