
México, D. F., 17 de septiembre de 2014. 
 
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 2 del Hemiciclo, el día de hoy. 
 
 

 
 
 -EL C. SENADOR PRESIDENTE RAÚL GRACIA 

GUZMÁN, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera: Gracias por su presencia a esta 

décima primera reunión de trabajo de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, bajo el siguiente Orden del 

Día. 

  

 Primero.- Registro de asistencia. Declaratoria del 

Quórum correspondiente. 

  

 Segundo.- Aprobación del Orden del Día. 

  

 Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del informe 

de actividades del segundo año de ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

  

 Cuarto.-Lectura y en su caso aprobación del plan de 

trabajo del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. 
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 Quinto.- Asuntos con proyectos de dictamen, y 

  

 Sexto.- Asuntos Generales. 

  

 -El primer punto registro de asistencia y declaración de 

quórum. En este momento estamos 3 de 5 integrantes, por 

lo tanto hay quórum. 

 

 Segundo, aprobación del Orden del Día. 

  

 ¿No sé si hay algún comentario respecto al mismo?  

  

 Si no lo hay, se pone a su consideración su aprobación. 

  

 -Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. (Se 

asiente). 

  

 -Se aprueba. 

  

 Tercero, lectura y en su caso aprobación del Informe de 

Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 
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 Tengo entendido que se circuló con antelación. ¿No sé 

si hay alguna observación respecto al mismo? 

  

 No habiéndolo, pongo a consideración su aprobación. 

  

 -Quienes estén a favor, manifestarlo en la forma 

acostumbrada. (Se asiente). 

  

 -Se aprueba. 

  

 El cuarto punto, lectura y en su caso aprobación del 

plan de trabajo del tercer año de ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

  

 Igualmente se circuló anticipadamente, por lo tanto 

pongo a consideración de los integrantes de la Comisión si 

hay alguna observación o comentario. (Ninguno). 

  

 No habiéndolo, pongo a consideración de los presentes 

la misma. 

  

 Quienes estén a favor, manifestarlo en la forma 

acostumbrada. (Se asiente). 
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 Muy bien. 

  

 Quinto punto, asuntos con proyectos de dictamen.  

  

 Salvo que en alguno de los puntos haya alguna 

observación mayor, le voy a pedir al Secretario Técnico que 

nos dé una breve sinopsis de cada uno para aprobarlo en su 

conjunto. 

  

 ¿Hay algún proyecto de los dictámenes que esté en 

observación?  

  

 Le pido al Secretario Técnico, por favor que nos de una 

breve sinopsis de cada uno de los 7 dictámenes y los 

votaremos en su conjunto. 

 

 -EL C. LIC. JOAQUÍN ORTEGA BERDEJO, 

Secretario Técnico: Sí, el primer dictamen por la Comisión 

de Atención a Adultos Vulnerables, comprende 2 Iniciativas 

que reforman y adicionan la Ley General  para la Atención 

de Personas Discapacitadas. En este dictamen se incluyen 

modificaciones para las personas con trastornos provocadas 

por la talla o peso y que actualmente no están debidamente 
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integradas en la Ley. Además se incorpora el término de 

inclusión en un plano de igualdad para que de esa forma 

prevalezca en esta legislación.  

  

 Es decir, que se debe aceptar la incapacidad como 

condición humana. 

  

 El segundo dictamen, es una Minuta con la Comisión 

de Igualdad y Género en el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso a una Vida de 

Violencia.  

  

 Se consideran pertinentes estas adiciones para atender 

debidamente el problema de la violencia de género que se 

presenta en las zonas y comunidades rurales de nuestro 

país.  Que se incorpora, asimismo, en la Ley a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  al Sistema 

Nacional. 

  

 Se adiciona una sección séptima para diferenciar las 

atribuciones y competencias de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 
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  Asimismo se adiciona una sección octava con el objeto 

de establecer las competencias que tendrá la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una vez que sea 

parte del Sistema Nacional. 

  

 El tercer dictamen es de una Iniciativa que adiciona 

diversas fracciones a los Artículos 17 y 18 de la Ley del 

Instituto Nacional de Mujeres. Esta Iniciativa se desecha, se 

hace que pretende otorgar atribuciones extraordinarias a la 

Junta de Gobierno que ya están incluidas actualmente en la 

Ley, como son procesos de rendición y evaluación sobre los 

logros de la persona a cargo de la Presidencia del Instituto. 

  

 En este caso se considera innecesario debido a que la 

Junta de Gobierno tiene como atribuciones el aprobar el 

presupuesto del Instituto, los informes de actividades y 

estado financiero, la aprobación de los informes periódicos, 

las propuestas de erogaciones e inversiones necesarias 

para el buen funcionamiento del organismo, así como vigilar 

que las actividades realizadas por el Instituto sean apegadas 

a la Ley. 
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 Por consiguiente, se considera de que la presencia, que 

está suficientemente evaluada, y no procede la modificación 

propuesta.  

 

 En cuarto lugar tenemos una minuta por el que se 

adiciona una fracción décimo segunda del artículo 17 de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 

 Se aprueba la minuta en sus términos, toda vez que las 

modificaciones están encaminadas para promover e incluir 

en la política nacional, en materia de igualdad de género, un 

lenguaje incluyente en los medios de comunicación social de 

las dependencias públicas, así como en los medios 

electrónicos e impresos.  

 

 En quinto lugar está una minuta con la Comisión de 

Justicia, que se desecha y que proponía reformar el segundo 

párrafo del artículo 203 del Código Penal Federal.  

 

 En este caso se desecha porque se considera que las 

reformas propuestas podrían vulnerar el principio 

constitucional de proporcionalidad de la pena regulado en el 
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primer párrafo del artículo 22 constitucional, el cual 

establece:  

 

 “Que toda pena deberá ser proporcional al delito que 

sancione y el bien jurídico tutelado”.  

 

 En sexto lugar está la Iniciativa que reforma el artículo 

9 de la Ley General de Cambio Climático, que se aprueba 

con modificaciones, en la que se propone ampliar el alcance, 

de tal suerte que los municipios puedan establecer 

convenios de coordinación o asociarse para el mejor 

ejercicio de las atribuciones que prevén las 12 fracciones 

que conforman el artículo 9, y no únicamente las que prevé 

la fracción II, como venía originalmente en la Iniciativa.  

 

 Y por último, tenemos un dictamen con la Comisión de 

Vivienda que reforma diversas disposiciones de la Ley de 

Vivienda.  

 

 Se considera aprobado para ampliar el concepto de 

vida digna y decorosa establecido en la Ley de Vivienda e 

incluir los conceptos de espacios habitables y auxiliares 
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comunes indispensables para garantizar una mejor calidad 

de vida.  

 

 En este caso, en el caso de este proyecto de dictamen, 

ya se había visto en anterior reunión de comisiones, y aquí 

ya vienen incluidas las modificaciones que propusieron el 

senador Gracia y el senador Zoé.  

 

 Serían los 7 dictámenes, senador.  

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: ¿Algún 

comentario respecto a los mismos? 

 

 -No habiendo mayor comentario, se pone a 

consideración su aprobación en conjunto.  

 

 -Quienes estén a favor, por favor manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Se aprueban todos los dictámenes.  
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 -El siguiente punto del Orden del Día son asuntos 

generales.  

 

 ¿No sé si algún integrante de la comisión tenga algún 

asunto general?  

 

 -No habiéndolo, damos por terminada esta sesión de 

comisión, agradeciéndoles a todos su presencia.  

 

 -Muchas gracias.  

 

 

 

-----000----- 

    

 


