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Ciudad de México, 27 de abril de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, presidida 
por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, llevada 
a cabo en la Sala 1, piso 14 de la Torre de 
Comisiones, el día de hoy.  
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Senado de la República: Señores Senadores.  
 
Agradeciendo la presencia a esta Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, con motivo del análisis y deliberación del proyecto de 
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XL, del artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se adiciona el artículo 69 Bis, así 
como su fracción VII Bis al artículo 148; y se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, 
fracción III, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Para inicio a la sesión, pedimos, pues, indicar el registro de asistentes a esta comisión por parte 
de la Comisión de Estudios Legislativos.  
 
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores: Comisión de Estudios Legislativos, tiene quórum, 
Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Comisión de Gobernación, igualmente.  
 
Bien, declarado el quórum, hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue 
distribuido con anticipación pertinente de acuerdo con lo establecido en el numeral tres, del 
artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, mismo que consta de un solo asunto 
que es el referente al análisis y deliberación del proyecto de dictamen a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XL, del artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; y se adiciona el 69 Bis, así como una fracción VII Bis al 
artículo 148, y se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción III, todos de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Por lo que vamos a someter a votación, si ponen el orden del día, con el que cuente el mismo, 
si lo ponen en pantalla, por favor.  
 
Está distribuido el orden del día.  
 
Muy bien.  
 
Someto a consideración de los Senadores si estamos de acuerdo con el orden del día para esta 
sesión.  
 

(Las Comisiones asienten) 
 

Bien.  
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Siendo aprobado, y solicitamos que, pues, a consideración de ustedes, Senadores, está el 
proyecto de dictamen.  
 
Si hay algún Senador o Senadora que desee hacer uso de la palabra, por favor lo manifieste. 
 

(Las Comisiones no asienten) 
 

No habiendo, pues, oradores, ni a favor, ni en contra, se somete a votación nominal, en lo 
general y en lo particular, el proyecto de dictamen a los Senadores.  
 
Quienes estén de acuerdo, manifestarlo de la manera acostumbrada.  
 

(Las Comisiones asienten) 
 

Bien.  
 
¿Alguna votación en contra?  
 

(Las Comisiones no asienten) 
 
Alguna abstención.  
 

(Las Comisiones no asienten) 
 

Bien.  
 
Por mayoría queda ya, pues, se vota este dictamen, y se ordena a que en consecuencia, y 
quedando ya aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de iniciativa del proyecto de 
decreto que reforma los artículos ya mencionado, se instruye a la Secretaría Técnica remita 
este dictamen referido a la Mesa Directiva para que considere en el orden del día de la próxima, 
de esta misma Sesión Ordinaria.  
 
Gracias.  
 
Han sido agotados los asuntos, por lo que se levanta la sesión.  
 

-----000----- 
 
 
 


