
México, D.F, a 14 de diciembre de 2014. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Turismo  y 
de Estudios Legislativos, Primera, 
presidida por el C. Senador Enrique 
Burgos García, celebrada en el salón de 
Protocolo de la JCP, hoy a medio día. 
(14:30 hrs)  
 
 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 

Buenas tardes, estimadas y estimados senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Turismo y de Estudios Legislativos 

Primera.  

  

 Agradecemos muchísimo su presencia, su 

participación en esta tarde con oportunidad nos permitimos  

hacer llegar  tanto el proyecto del panel como el contenido 

de orden del día a los integrantes de todas las comisiones, 

a todos se les hizo llegar igual que a las respectivas 

secretarías técnicas de las tres comisiones  

dictaminadoras.  
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 Aprecio la presencia del señor Senador Félix 

González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo y 

de los señores Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Zoé 

Robledo, Secretarios  de la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera, y no contamos con la asistencia del 

Senador Raúl Gracia por motivos de… dijo que no podía 

estar presente.  

 

 Quisiera solicitar  a los  señores presidentes  que si 

pudieran tomar la lista de asistencia del señor Senador 

Félix Canto, quisiera tomar asistencia.  

 

  Si me permite un momento, solicita la palabra el 

señor Senador Martínez.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE MARÍA MARTINEZ 

MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente Enrique Burgos, 

nada más para informar a los integrantes de estas 

Comisiones que hoy se han reunido con motivo de  esta 

convocatoria para minuta de reforma a la Constitución en 

materia de turismo que he sido enterado que la Comisión 

de Estudios Legislativos Primera no ha sido convocada 
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para esta sesión y he sido enterado por el propio 

Presidente de esta Comisión.  

 

 Siendo una atribución, de acuerdo a nuestro 

reglamento exclusiva del Presidente de esta Comisión 

convocada a sus integrantes, luego entones pudiésemos 

dar curso de esta sesión sólo para la  validación de las dos 

comisiones de las cuáles si se integran, están integradas 

en esta reunión más no habrá de poder subir a la 

consideración del pleno hasta en tanto no sea sancionada 

por la Comisión de Estudios Legislativos  Primera.  

 

 Eso lo adelanto porque va a ser tamién otra  

convocatoria  que tiene que ver con la reforma 

constitucional en materia al DF  y también está involucrada 

la Comisión de Estudios Legislativos Primera que no ha 

sido  convocada.  

 

 Muchas gracias, señor Presidente.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  En 

su momento, señor Senador Martínez, tomaremos lo del 



Comisiones Unidas.  
Puntos Constitucionales y  
de Turismo, Estudios Legislativos  
Primera. 
14 de diciembre de 2014. 4 1ª parte cp  

Distrito Federal, no lo abordaremos ahora, sino lo 

platicaremos en su momento cuando se turne.  

 

 De todos modos subrayo, agradezco  el comentario, sí 

se convocó por parte nuestra, estuvo informada la 

Secretaría Técnica, se corrió la documentación suficiente a 

cada uno de sus integrantes, están de los cinco integrantes 

estamos tres, simplemente hago la salvedad, 

independientemente de las expresiones que  en su 

momento se deseen hacer.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Gracias señor Presidente.  

 

 Reconozco que muchos de los compañeros, lo atento 

que usted es como Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, y también muchos le han reconocido ese 

apego a la legalidad, el Presidente de la Comisión de 

Puntos no puede convocar a la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera, según artículos 130 de nuestro 

reglamento  es una facultad única y exclusiva de quién la 

preside, el que se haya enterado de la posibilidad de una 
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reunión queda solamente la informalidad más no  en la 

parte legal que le da soporte a un dictamen porque no ha 

sido convocado por su propio Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Tomamos nota del comentario, recogeremos las firmas y la 

votación y queda registrada su propuesta.  

 

 Señor Senador, Félix González Canto, quisiera pasar 

lista de su Comisión.  

 

 -EL C. SENADOR FÉLIX GONZÁLEZ CANTO: 

Gracias Senador, informar que tengo 6 de 11, están 

presentes el de la voz, la Senadora Luz María Beristain 

Navarrete, la Senadora Angélica Araujo Lara, el Senador 

Manuel Humberto Cota Jiménez y el Senador Luis 

Armando Melgar Bravo, son los seis, senador Albores 

también, son seis de los integrantes de la Comisión, por lo 

tanto  tenemos quórum.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias.  
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 Quisiera pedirle al señor Senador Martínez  se sirviera 

pasar lista a verificar  asistencia de los integrantes de la 

Comisión  de Estudios Constitucionales.  

 

  -EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Gracias señor Presidente, se encuentra 

presente en la sesión el señor Senador Enrique Burgos, un 

servidor José María Martínez, el Senador Alejandro 

Encinas, el Senador Daniel Amador Gaxiola, la Senadora 

Arely Gómez González, la Senadora Diva Gastelum Bajo, 

el Senador Ricardo Barroso Agramont, el Senador David 

Penchyna Grub, el Senador Manuel Bartlett Díaz y el 

Senador Pablo Escudero Morales.  

 

 Por tanto, hay quórum, señor Presidente.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Le 

pediría tome testimonio de asistencia al señor Senador Zoé 

Robledo, le pediría tome asistencia o constate la asistencia 

de los  integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos 

Primera.  
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 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con 

gusto Senador Burgos, está el Senador  Chico, está el 

Senador Burgos y su servidor con lo que somos tres 

integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos  

Primera.  

 

  -EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Señor Presidente, aprovechando que da 

cuenta de la asistencia el Senador Zoé Robledo, pudiese 

nada más confirmar a la Asamblea que se encuentra 

reunida si fueron convocados por el Presidente, el Senador 

Raúl Gracia.  

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con 

gusto, Senador, le informamos que según el artículo 130 de 

nuestro reglamento que usted tiene ahí.  

 

 Efectivamente el Presidente de la Comisión 

desempeña las funciones como una de ellas 

anticipadamente a reuniones ordinarias de la Comisión.  
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 Toda vez que no se cumplió este requisito y el 

Presidente de la Comisión fue omiso, en ese momento la 

Comisión puede constituirse en reunión extraordinaria 

convocada por dos secretarios, en este caso el Senador 

Chico y su servidor.  

 

 En ese sentido las reuniones de las Comisiones, como 

usted lo sabe, pues son de carácter ordinario  y 

extraordinario, para las primeras emite esta convocatoria  

de al menos 24 horas, cosa que no se hizo por parte del  

Presidente de nuestra Comisión, pero las reuniones 

extraordinarias, como lo dice  también el reglamento, se 

convocan por anticipación  que se requiera previo acuerdo 

de  los dos secretarios.  

 

 En ese sentido ese es el fundamento legal  por lo cual 

podemos incorporarnos a esta sesión de trabajo de las 

Comisiones Unidas.  

 

   -EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Gracias. Seguramente el Senador Robledo 
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está dando cuenta de lo que establece el artículo… de 

nuestro reglamento, lo cual me parece que es muy puntual.  

 

 En cuanto a esta atribución extraordinaria a la que 

alude el Senador Robledo.  

 

 Para los efectos debe contar con una convocatoria, 

con cualquier tiempo de anticipación, pero es por escrito, 

espero que el Senador Robledo nos pueda hacer constar a 

los integrantes de estas Comisiones que fueron 

convocados todos sus integrantes como lo marca el propio 

reglamento con el debido ajuste de recibo para efectos de 

darle legalidad a esta característica extraordinaria de la 

cual alude y es conforme al propio artículo 132.  

 

  Tiene acuse de recibo el Senador Robledo que pueda 

hacer constar eso.  

   

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 

BAJO:  La intervención del Senador Martínez es en su 

calidad de integrante del vocero del Presidente.  
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 -EL C. SENADOR JOSE MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Gracias.  

 

Para dar respuesta a la inquietud de la Senadora Diva 

Gastelum, más allá de,  entiendo  el comentario en tono 

descalificativo, lo veo como integrante de la Comisión que 

debe  observar la legalidad y la constitucionalidad de sus 

actos  de la Comisión más importante en la que se debe 

cuidar precisamente que todos los actos sean integrados a 

la Constitución, a las leyes y a  nuestro propio reglamento, 

somos los primeros obligados y soy secretario  de la Mesa 

Directiva de esta Comisión que sin duda alguna el Senador 

Enrique Burgos hará honrar precisamente dando cuenta de 

un dictamen para que sea sesionado por la Comisión de  

Estudios Legislativos Primera y no pueda  no tener 

estrictamente seguridad al pleno para la consideración del 

total de los integrantes del Senado.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Senador Melgar.  
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  -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR 

BRAVO: ¿ Cuál es esa Comisión más importante sobre 

todas? Senador Martínez, a hora resulta que estamos en el 

plano de igualdad  o no.  

   

  ¿A qué venimos a esta Comisión a trabajar o a 

boicotear?  

 

 A respetar la Ley, a respetar la Ley. 

 

 -EL C. SENADOR JOSE MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Bueno dejamos testimonio de que se hicieron 

las convocatorias,  las informaciones, Secretaría Técnica, 

se compartieron los documentos.  

 

 Sí lamento mucho, tengo respeto al Senador Gracia, 

dejamos testimonio de su referencia, queda constancia de 

ella  para los efectos que usted estime.  
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  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: La 

propuesta que hoy nos ocupa, es una propuesta  que 

inicialmente formuló el señor Senador Armando Ríos Píter.  

 

 Es un solo artículo el que se propone adicionar.  

 

 Le solicitaría atentamente a la Secretaría Técnica por 

voz del Licenciado Canseco nos dé la referencia  del 

contenido de esta propuesta de adición.  

 

   -EL C. LIC.  MORELOS  CANSECO GÓMEZ: Con 

mucho gusto, señor Presidente.  

 

 Distinguidas senadoras y senadores, el proyecto de 

Decreto que se somete a su . . .  

 

(Sigue 2ª parte)
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 … del contenido de esta propuesta de adición.  

 

 -EL C. MORELOS CANSECO GÓMEZ: Con mucho 

gusto, señor presidente; distinguidas senadoras y 

senadores.  

 

 El proyecto de decreto que se somete a su 

consideración y que fue efectivamente como lo afirma el 

señor presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, socializado y circulado con las secretarías 

técnicas de las comisiones codictaminadoras, tiene su 

origen en una iniciativa presentada el 2 de octubre próximo 

pasado por el señor senador Armando Ríos Piter, y 15 

integrantes del pleno senatorial.  

 

 La propuesta tenía como antecedente una iniciativa 

previa de febrero de este mismo año que el propio 

promovente y quienes la suscribieron decidieron retirarla 

para dejar vigente la presentada el 02 de octubre pasado.  

 

 El planteamiento que se hizo en esa iniciativa atañe a 

la posibilidad de incorporar en el artículo 28 constitucional 
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como un área prioritaria del desarrollo nacional la actividad 

turística.  

 

 Después del análisis que se realizó sobre los 

antecedentes de las áreas estratégicas y las áreas 

prioritarias en el capítulo económico de nuestra 

constitución, se llegó a la conclusión de que en el caso de 

las actividades estratégicas hay una enunciación limitativa 

en la Constitución. Y en el caso de las áreas prioritarias hay 

una enunciación muy breve, sólo dos actividades, y la 

remisión a las leyes generales para que se haga el 

señalamiento de todas aquellas actividades económicas 

que tengan el carácter prioritario.  

 

 Derivado de esta consideración, pero a la luz de los 

argumentos de los promoventes sobre la relevancia de las 

actividades turísticas para nuestra economía, y el 

señalamiento en la Constitución de ese objetivo, se plantea 

a ustedes reformar el octavo párrafo del artículo 25 

constitucional que hace referencia a la actividad promotora 

que corresponde al sector público a través de la ley y de 
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diferentes instrumentos de políticas públicas de 

determinadas áreas del desarrollo nacional.  

 

 Hoy ahí figura el desarrollo industrial, desarrollo 

industrial que se calificó de sustentable en el decreto de 

reformas del 20 de diciembre del año próximo pasado, y el 

planteamiento muy específico es señalar la misma 

connotación para el turismo. Es decir, el aliento en la 

acción pública a favor del desarrollo y la participación 

específica de los particulares del desarrollo turístico 

sustentable, la frase diría: “desarrollo industrial y turístico 

sustentables”. En esos consiste la propuesta, señor 

presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  

Gracias licenciado Canseco. Le consulto al señor 

presidente de la Comisión de Turismo, señor senador Félix 

González Canto, si desea hacer uso de la palabra.  

  

 -EL C. SENADOR FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ 

CANTO: Gracias, senador. Únicamente para comentar si 

esta Comisión Unida aprueba esta modificación, sin duda 
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estaríamos dando un paso importante que durante muchos 

años se había estado impulsando y por X o por Y no se 

había logrado.  

 

 Hay distintas áreas del gobierno de la República y de 

los distintos niveles de gobierno que convergen en la 

actividad turística. Y de alguna manera al ser ahora una 

prioridad nacional el turismo, pues puede este en su 

momento generar esa convergencia, dar la importancia que 

se requiere.  

 

 Comentaba con el senador Ríos Piter que en los 

tiempos del Presidente Calderón el secretario Elizondo y un 

servidor, como Gobernador de Quintana Roo, intentamos 

hacer alguna de estas cosas. Pero no estaba en las 

condiciones dadas. Hoy afortunadamente sí se dan esas 

condiciones.  

 

  Y lo digo a propósito de la participación que hoy los 

amigos de Acción Nacional están generando. Yo quisiera 

darles a ellos este antecedente que en su momento desde 

los tiempos del gobierno del Presidente Calderón, desde la 
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Secretaría de Turismo se intentó impulsar esta Reforma, y 

yo fui de alguna manera un participante desde mi papel 

como gobernador de Quintana Roo. Y hoy, bueno, nos 

juntan a los diferentes partidos esta coyuntura.  

 

 Y le pediría yo al senador Ríos Piter que es el 

promovente de esta iniciativa, que también hiciere algunos 

comentarios. Senador tiene la palabra y si usted me lo 

autoriza.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Si 

me permite, por supuesto, claro que sí. Simplemente 

subrayar que desde hace algún tiempo, además de los 

antecedentes que acaba de explicar puntualmente el 

senador González Canto, efectivamente el senador Ríos 

Piter, y es un punto de vista personal, hablando de la 

importancia que tienen no solamente el sector industrial, 

que la tiene, sino también la perspectiva, lo significado que 

es el turismo lo que ha aportado la economía y las 

posibilidades que puede aportar, fue que hizo una 

propuesta, algunos ajustes que platicamos con él. Pero 
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sería muy importante que enriqueciera la propuesta con su 

comentario.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Muchas 

gracias señor presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y de la comisión de la cual soy parte, 

Turismo, muchas gracias.  

 

 Hemos tenido la oportunidad de dialogar esto con 

varios senadores y senadoras de los que somos parte y 

que varios están aquí el día de hoy, está el compañero 

paisano senador por el Estado de Guerrero, René Juárez, 

sin duda alguna Yucatán, Nayarit, Baja California, Sur, 

solamente por mencionar algunos estados que tienen como 

principal actividad  como parte prioritaria de los ingresos el 

turismo, hemos venido viendo cómo fortalecer en el texto 

constitucional y obviamente las legislaciones 

reglamentarias, todo lo que se tenga que hacer para 

garantizar una política integral, una política no solamente 

en un sector que representa el 10 por ciento del Producto 

Interno Bruto y por sí mismo la tercera fuente de ingresos 

internacionales, hoy por la caída de las remesas el 
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segundo; sino que podamos amparar en el texto 

constitucional una actividad que, digamos, ha tenido muy 

poca coherencia a lo largo del paso de los sexenios, es una 

actividad que deja una enorme derrama, es una actividad 

que nos permite mostrar la capacidad cultural, artística, 

gastronómica de las bellezas escénicas, de las bellezas 

naturales que tenemos en el país y que no ha encontrado a 

lo largo de ya varias décadas una cohesión como política 

estratégica.  

 

 Y en ese contexto yo me siento muy contento de que 

hoy estemos varios senadores que hemos planteado esto 

desde Luis Armando Melgar en la parte de Chiapas, que es 

parte, digamos, de esta propuesta. No solamente en la 

parte de Turismo, sino en la parte de productividad, en la 

visión de competitividad con mi compañero Beristáin, que 

hemos venido buscando que el tema de turismo tenga un 

fortalecimiento. 

 

 Entonces, nosotros hicimos una propuesta, la hemos 

venido cabildeando con varios de los senadores y las 

senadoras. Entendemos que en el artículo 25 encuentra un 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales, y de 
Turismo, Estudios Legislativos, Primera. 
14 de diciembre de 2014.               20 2ª parte cjg. 
 
 

espacio de acuerdo a la conciliación que hemos podido 

tener con el Presidente de la Comisión de Turismo y con 

varios de los compañeros. Hay que seguir avanzando en el 

tema de turismo.  

 

 Hoy Guerrero, y quiero hacer un comentario desde el 

Estado del que soy parte, tiene una encrucijada compleja, 

tiene un momento difícil, tiene una situación de una 

movilización social que ha generado imágenes complejas 

con carreteras tomadas, con una dificultad, pero estamos a 

15 días de que sea la semana más importante 

económicamente hablando para mis paisanos y mis 

paisanas: Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, viven y generan la 

mayor cantidad de recursos para la vida cotidiana en la 

entidad. Estamos con los brazos abiertos esperando a que 

la gente nos vuelva a visitar, que nos venga a ver, que esté 

con nosotros este fin de año, todo está listo.  

 

 Es cierto, vivimos un momento complejo, pero 

estamos trabajando, el gobierno del Estado con el gobierno 

federal, con los gobiernos municipales, para garantizar que 

la gente tenga lo que busca en un lugar como el Estado de 
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Guerrero que es pasarla bien, tener un momento de 

tranquilidad, disipar la vida cotidiana que por sí misma es 

compleja y que en la belleza de la bahía de Acapulco, o en 

la mejor condición para salir a correr en Zihuatanejo, o en ir 

a comprar la plata maravillosa de Taxco, estamos con los 

brazos abiertos.  

 

 Entonces lo quiero decir, hoy como guerrerense este 

cambio constitucional sin duda alguna le da una visión de 

largo aliento, de largo plazo a la actividad turística de la que 

vivimos muchos de nosotros como entidades federativas. 

Pero sin duda alguna abre un espacio de esperanza para 

mis paisanos en el Estado de Guerrero. Yo me siento muy 

contento que hoy se esté votando a punto de terminar el 

Periodo Ordinario de Sesiones.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  

Muchas gracias. Senadora…..  

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . . . . . . ……….esperanza para mis paisanos en 

el Estado de Guerrero, y yo me siento muy contento pues 

que hoy se esté votando a punto de terminar el período 

ordinario de sesiones.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCÍA: Gracias, y ahora la Senadora Diva Gastelum. 

 

- LA C. SENADORA GASTELUM BAJO: Bueno a 

mi me parece  muy importante este agregado a la 

Constitución, y no solamente el suroeste del país; Sinaloa 

tuvo en Semana Santa el número más alto de paseantes, 

casi un millón, recuperamos los cruceros, pero además, 

hay que decirlo, se ha dinamizado el tema de turismo, y 

quiero desde aquí, felicitar también a la Secretaria de 

Turismo, a Claudia Ruiz Masseiu por su atinado plan de 

trabajo, el dinamismo que le ha impreso, y me parece que 

es muy interesante que se agregue porque contribuye 

importantemente a la economía nacional. 
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En el caso de Sinaloa, el turismo subió al segundo 

lugar, siendo que la agricultura, primero, y luego pesca; 

subió al segundo lugar como una de las actividades 

económicas más importantes del estado. No es cosa 

menor, me parece muy importante que se escriba, aunque 

sea corto, porque lo que no se dice,  lo que no se visibiliza, 

no existe; entonces, el turismo es una actividad que 

también repercute en algunos estados del norte de la 

república, como es el caso del Estado de Sinaloa. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCÍA: Muchas gracias, Senadora Diva Gastelum, 

¿alguna consideración más? 

 

Le rogaría al señor Secretario de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Senador Martínez, se sirva 

consultar si se considera suficientemente discutido el tema. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Como lo indica el señor Presidente, pongo a 

consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas 

si se considera suficientemente discutido el dictamen, 
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quienes estén a favor, les pido lo hagan levantando su 

mano. 

 

(LA COMISIÓN ASIENTE) 

 

- Suficientemente discutido, Senador Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCÍA: Consulto ahora al señor Presidente de la 

Comisión de Turismo, si nos hiciera favor de tomar la 

votación de los integrantes de su comisión. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZÁLEZ 

CANTO: Muchas gracias, Senador Presidente, le pregunto 

a la Senadora Luz María Beristain, el sentido de su voto, a 

favor; Senadora Angélica Araujo Lara, el sentido de su 

voto; al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, a favor; 

Senador Alberto Albores Gleason, a favor; Senador 

Armando Ríos Piter, a favor; Senador Luís Armando Melgar 

Bravo, a favor. 
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Es unánime el voto de los presentes  de la 

Comisión de Turismo, Senador Presidente, le informo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCÍA: Muchas gracias; de nueva cuenta molesto al 

Senador Martínez para tomar la votación de los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSÉ MARIA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Como lo indica, señor Presidente, 

Senador Enrique Burgos, a favor; Senador Alejandro 

Encinas; Senador Daniel Amador Gaxiola, a favor; 

Senadora Arely Gómez, a favor; Senadora Diva Gastelum 

Bajo, a favor; Senador Ricardo Barroso Agramont, a favor; 

Senador Penchyna Grub, a favor; Senador Manuel Bartlett 

Díaz, a favor; Senador Pablo Escudero Morales, a favor; y, 

el de la voz  (Senador José María Martínez Martínez) 

abstención. 

 

Aprobado por la mayoría de los integrantes. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCÍA: Muchas gracias, quisiera pedirle al señor 

Senador Zoé Robledo tome nota de la votación de la 

Comisión Primera de Estudios Legislativos. 

 

- EL C. SENADOR ZOE ROBLETO ABURTO: Con 

mucho gusto, Senador. Senador Miguel Ángel Chico, a 

favor; Senador Enrique Burgos, a favor; el de la voz, 

(Senador Zoé Robledo Aburto) a favor.  

 

Aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos 

por unanimidad. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCÍA: Concluido este trámite, se solicitará a la 

Secretaría Técnica enviar el expediente respectivo a la 

Mesa Directiva para  los efectos legales correspondientes. 

 

 

                   (FIN DE SESION) 
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