
México, D.F., a 15 de octubre de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 
presidido por el C. Senador Raúl Gracia Guzmán, 
celebrada en la Sala 2 de Torre de Comisiones, la 
mañana de hoy. (10:00 horas). 
 
 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República: 
Buenos días. 
 
Bienvenidos a la Décimo Segunda Reunión de Trabajo de esta 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera, hoy 15 de octubre, en 
este Senado, Piso 14 de Torre de Comisiones, bajo el 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 reunión 
anterior. 
 
4.- Asuntos con proyecto de dictamen, los cuales, aquí eran 8, pero 
se hizo una incorporación de 5 puntos adicionales de la Comisión 
de Puntos Constituciones, que creo que se circuló con antelación 
para que los mismos también sean incorporados. 
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5.- Asuntos Generales.  
 
¿No sé si hay algún comentario respecto de esta propuesta del 
Orden del Día y las adiciones que se han mencionado? 
 
Si no lo hay, pongo  a consideración la aprobación del mismo.  
 
Bueno, una vez verificado el quórum, somos 3 de 5.  
 
Quienes estén a favor, manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba. 
 
Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.  
 
Tengo entendido que se le circuló junto con la convocatoria. 
 
¿No sé si hay algún comentario respecto del acta de la reunión 
anterior? 
 
Si no lo hay, pongo a consideración la aprobación de la misma. 
 
Quienes estén a favor, por favor manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba.  
 
Luego, en asuntos con proyecto de dictamen, los 13 puntos. Si hay 
alguno que ustedes quisieran reservar, también, por favor 
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menciónenlos; los que no se  reserven, pediría que la secretaría 
técnica hiciera una breve sinopsis de cada una.  
 
¿Hay alguno que quieran reservar en lo individual?  
 
Si no lo hay, pido a la secretaría técnica que nos haga la sinopsis, 
creo que tenemos una copia, todos, si no, por favor, que lo hagan 
llegar a los integrantes de la comisión. 
 
El Lic. Joaquín Ortega Berdejo, Secretario Técnico de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la 
República: Gracias, Senador. 
 
El primer proyecto de dictamen es de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, con la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, es una minuta que queda sin materia, que tiene su origen 
en una Iniciativa de los diputados Adolfo Bonilla, y Marco Antonio 
Bernal, del PRI, y tiene por objeto reformar los marcos jurídicos, el 
primero de la Ley Minera, para establecer el pago de un derecho 
especial con la tasa del 5 por ciento a los concesionarios mineros.  
 
Y el de la Ley de Coordinación Fiscal, para la creación de un fondo 
de aportaciones para el desarrollo regional sustentable de estados 
y municipios. Esta queda sin materia, en virtud de que el 31 de 
octubre del 2013, la Colegisladora aprobó la minuta, una minuta 
que reforma diversas disposiciones sobre la Ley Minera. Entonces, 
se declara sin materia. 
 
La siguiente, son 3 asuntos con la Comisión de Gobernación: 2 de 
Iniciativa y una de minuta, que reforman el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En estos casos quedan sin materia en virtud de que, pues, ya fue 
abrogado el Código Federal de Procedimientos Electorales, 
entonces ya no tienen materia. 
El siguiente son 2 iniciativas de la Senadora Hilda Flores Escalera, 
relativos a la Ley de Turismo. Esta se aprueba, ya que se propone 
la creación del capítulo del turismo accesible, lo que significa un 
gran avance para la inclusión de las personas con discapacidad en 
el disfrute de los sitios turísticos y culturales.  
 
Y en materia de accesibilidad y diseño universal, se hace 
referencia a la necesidad de que los servicios turísticos 
establezcan programas, normas y especificaciones 
estandarizadas, mismas que para su diseño deben tomar como 
referente el modelo de diseño universal con la finalidad de que 
todos los servicios turísticos puedan considerarse accesibles.  
 
La siguiente, igual, con la Comisión de Turismo, que reforma 
diversos artículos de la Ley General que es presentada por los 
Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, 
Luz María Beristain, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario 
Araujo, Manuel Humberto Corta Jiménez, Roberto Armando 
Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Ávila Ruiz, 
Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo.  
 
Este proyecto de dictamen es en sentido positivo, ya que las 
reformas propuestas tienen como objetivo que los municipios, 
estados y el Distrito Federal participen de manera concurrente en 
la conservación, protección y resguardo del patrimonio cultural que 
existe en la entidad o municipio. 
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El séptimo es con la Comisión de Turismo, es una minuta que fue 
desechada en la Cámara de Diputados, y aquí se ratifica y se 
aprueba el acuerdo de diputados de que sea desechada.  
 
El octavo, es otra Iniciativa con la Comisión de Turismo, que 
reforma la fracción VI, del artículo de la Ley General de Turismo, 
esta es en relación a una Iniciativa presentada por la Senadora 
Silvia Garza Galván, del Partido Acción Nacional, se reforma con 
modificaciones a fin de crear un mayor soporte en materia de 
cambio climático, sin duplicar las funciones que corresponden a la 
Secretaría de Medio Ambiente, instancia coordinadora y 
responsable de la política nacional de cambio climático. 
 
Después vienen algunas, bueno, las iniciativas, los proyectos de 
dictamen que se aprobaron el día de ayer en la Reunión de Puntos 
Constitucionales, la primera es en relación a una minuta por el que 
se reforma el segundo párrafo del artículo 3º constitucional en 
materia de educación ambiental. Esta tiene….(falla de audio)… del 
Partido Verde; y otra Iniciativa del Diputado José Vega Vázquez, 
del Partido de la Revolución Democrática, esta tiene por objeto 
incorporar el ciudadano del medio ambiente como directriz de la 
educación a cargo del estado, lo que permitirá robustecer la cultura 
ecológica en el marco de un proceso educativo con 
responsabilidad ambiental que contribuya a la sustentabilidad del 
desarrollo. 
 
La décima, son 3 iniciativas con la Comisión de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; Derechos Humanos, y Estudios 
Legislativos, Segunda, que reforman el artículo 18, fracción 
vigésimo primera del artículo 73 de la constitución en materia de 
justicia para adolescentes.  
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Aquí, básicamente se proponen 4 artículos transitorios, entre estos 
son la abrogación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.  
 
Se le da un plazo al Congreso de la Unión para la publicación de 
la nueva legislación única de justicia para adolescentes, además 
de que se reforman los artículos que ya he mencionado. 
La onceava, son 2 iniciativas: una de la Senadora Angélica de la 
Peña, del Partido de la Revolución Democrática; otra de la 
Senadora Diva Hadamira Gastélum, que reforma el artículo 123 de 
la Constitución Política en materia de trabajo de menores de edad. 
 
Se declara que queda sin materia, en virtud, que ya lo que 
proponen, ya está incluida en reforma que hubo aquí en el Senado, 
que ya está publicada, y como se señala, era para permitir elevar 
la edad para laborar, que son los 15 años. 
 
La siguiente, la 12, es la que reforma el artículo 4º constitucional 
en materia de activación física, presentada por la Senadora Ana 
Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo.  
 
Esta propuesta tiene por objetivo incluir la activación física en el 
último párrafo del artículo 4º, misma que se declara si materia en 
virtud de que ya está incluido lo que propone la Senadora. 
 
Por último, otro dictamen que queda sin materia en relación a la 
Iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo que se 
recorren los subsecuentes de la fracción vigésimo primero del 
artículo 73 constitucional en materia de atribuciones sobre 
legislación nacional procedimental penal única, que proviene de la 
Iniciativa presentada por el Senador Pablo Escudero Morales, del 
Partido Verde Ecologista de México. Esta queda sin materia en 
virtud de que ya fue atendida mediante decreto de reformas 



Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera. 
15 de octubre de 2015. -7- rlo. 
 
 

 7 

constitucionales en materia de atribuciones legislativas publicado 
en el Diario Oficial del 8 de octubre de 2013. En estas reformas se 
contempló la creación de un código único de procedimientos 
penales. 
 
Sería todo, señor Presidente.  
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias.  
 
El Senador Robledo quiere hacer un planteamiento sobre 2 
dictámenes. 
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Sí.  
 
Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Simplemente para solicitarle a la Presidencia de la Comisión, que 
por conducto de la secretaría técnica, pudiéramos dejar de lado, 
por el momento, los dictámenes 9 y 12, en particular el 9, toda vez 
que no tenemos todavía las firmas de los Senadores de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, ni de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Solicitarle simplemente que pudiéramos tener un espacio para la 
próxima sesión para poder dar el alcance de ésta, lo mismo en el 
punto 12 de la modificación de la propuesta de la Senadora 
Guevara sobre el tema de activación física. 
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: ¿No sé si tengan 
algún comentario? 
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Si no tiene algún comentario el Senador Chico, yo me adhiero al 
planteamiento del Senador Robledo y solicito: estos 2 dictámenes 
se retiren de la votación que vamos a tener en este momento.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
También se adhiere el Senador Chico.  
 
Por lo tanto, con estos 2 dictámenes retirados, se pone a 
consideración los otros 11 para su discusión.  
 
Si no hay algún planteamiento, se ponen a consideración para su 
votación.  
 
Quienes estén a favor de los mismos, manifestarlo de la forma 
acostumbrada. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueban los 11 dictámenes. 
 
El Lic. Joaquín Ortega Berdejo, Secretario Técnico: Ya nada 
más quedaría el punto referente a asuntos generales, señor. 
 
El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Sí. 
 
El siguiente punto, Asuntos General. 
 
¿Alguien tiene algún asunto general? 
 
Si no lo hay, se da por concluida esta sesión. 
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Muchas gracias por su asistencia. 
 
 
 
 
 

-----000----- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


