
  
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 Acta de la Trigésima Reunión Ordinaria de Trabajo  
 

 

1 
 

Acta de la Trigésima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Estudios 

Legislativos del Senado de la República, celebrada el día 21 de marzo de 2018. 

 

En Reforma #135, Colonia Tabacalera, en Ciudad de México, a las 17:30 horas del 21de 

marzo de 2018, se reunieron los siguientes Senadores:  

 

• Senador Miguel Romo Medina, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

• Senador Héctor David Flores Avalos, Secretario de la Comisión de 

Estudios Legislativos.  

• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Secretario de la Comisión de 

Estudios Legislativos. 

• Senador Manuel Cavazos Lerma, Integrante de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 

Una vez reunido el quórum para sesionar, se dio lectura al Orden del Día, y se sometió 

a consideración de los integrantes de la comisión, aprobándose por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación de Orden del Día. 

 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la Vigésima Novena Reunión 

de Trabajo de la Comisión. 

 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes Proyectos de Dictamen, en 

sentido positivo: 
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4.1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, que contiene Minuta Proyecto de decreto por el que se adiciona 

un numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

4.2. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos; que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, 

con el propósito de armonizar su contenido con las disposiciones constitucionales y 

legales en vigor 

4.3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de regionalización de comisiones ordinarias, y la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 90 y se crea el 

artículo 90 bis, fracciones I a VIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

4.4.  Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversos artículos del Reglamento del Senado de la República, en materia de 

regionalización de comisiones ordinarias en materia de relaciones exteriores e Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

Reglamento del Senado, en materia de turno y trámite de asuntos de competencia de 

las comisiones especializadas en Relaciones Exteriores. 

4.5. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifica el Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. 

4.6. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la 

Comisión de Estudios Legislativos, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 

República. 

4.7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 de la Ley General 

de Salud en materia de Adicciones. 
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4.8. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 a la Ley General de Salud 

en materia de Optometría. 

4.9. Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Salud 

en materia de Adultos Mayores. 

4.10. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de dos Iniciativas 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 

Salud, en materia de dispositivos médicos. 

4.11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley General de Salud en materia de Infecciones Nosocomiales. 

4.12. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos a la iniciativa 

por la que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud en 

materia de Edulcorantes. 

4.13. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se modifica el numeral 2 del Artículo 28 bis de la Ley 

General de Salud, en materia de Homeópatas. 

4.14. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se declara el dos de junio de cada año como el “Día 

Nacional de la lucha contra los transtornos de la Conducta Alimentaria”. 

4.15. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que Reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General 

de Salud en materia de adultos mayores. 

4.16. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley 

General de Salud en materia de Hemodiálisis. 

4.17. Dictamen de las Comisiones unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos a 

la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 66 

de la Ley de Migración. 

4.18. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos 

a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción I al artículo 30 de 

la Ley de Migración. 
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4.19. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos 

a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se 

adicionan párrafos tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración. 

4.20. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 159 

de la Ley de Migración. 

4.21. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos 

a las Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 43, 64 y 144 de la 

Ley de Migración. 

4.22. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos 

a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Migración. 

4.23. Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de 

Estudios Legislativos, en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 323 ter del Código Civil Federal y el Artículo 105 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir castigos corporales y 

humillantes. 

4.24. Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, y de Estudios Legislativos que se formula en relación con la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción XX del Artículo 13; se adiciona 

el capítulo vigésimo al Título Segundo, y los Artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la 

Ley General De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

4.25. Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, 

sobre la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

4.26. Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de 

la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, por el que se adicionan dos párrafos al 

Artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

4.27. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del artículo 51 del Código Penal 

Federal. 
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4.28. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo 

360 del Código Civil Federal. 

4.29. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 487, y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 12 y un artículo 487 bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

4.30. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 72, 104, 105 Fracción II y 

149 Fracción III de la Ley De Desarrollo Rural Sustentable 

4.31. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1°, 7 fracciones 

IV y VII, 178, 182 y 183 de la Ley Desarrollo Rural Sustentable. 

4.32. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. (art 3, 15,20,32 164 y 173) 

4.33. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, 

del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

4.34. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 15 y una 

fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

4.35. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, en relación con la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el artículo 18 bis a la Ley Agraria, en materia de titulares de Derechos parcelarios, hijas 

y cónyuges. 

4.36. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en 

relación con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley 

Agraria 

4.37. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en 

relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14, 57, 

80 y 108 de la Ley Agraria. 

4.38. Dictamen de las comisiones unidas de medio Ambiente y Recursos Naturales, de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, a la minuta con 

proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal 
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Sustentable, publicada en el diario oficial de la federación el 25 de febrero de 2003; se 

expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; se reforma el primer párrafo 

al artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

4.39. Dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos de tres iniciativas 

con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

en materia de cardiovasculares. 

4.40. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y 

Estudios Legislativos, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas. 

 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes Proyectos de Dictamen, en 

sentido negativo: 

5.1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y 

Estudios Legislativos, que contiene Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

5.2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y 

Estudios Legislativos, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual 

se reforman los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.   

5.3. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

5.4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 

Reforma del estado y; estudios legislativos, que contiene la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de Legisladores 

Federales  

5.5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y 

Estudios Legislativos, que contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 

República, relativas al uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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5.6. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la 

presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores. 

5.7. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 

del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado.  

5.8. Dictamen de la comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y la 

Comisión de Estadios Legislativos; que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 2, párrafo 2, 4 párrafos 1 y 2, 6 párrafo 1, 14 párrafos 

1 inciso b), 2 y 4, 16 párrafo 2, 17 párrafo 6, 58 párrafo 1 apartado b y 59 párrafo 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

5.9. Dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 

192 del Reglamento del Senado de la República. 

5.10. Dictamen de las Comisiones unidas de Asuntos indígenas y de Estudios legislativos, por 

el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Tercer 

párrafo del Artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas y el Artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

5.11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de 

Estudios Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona dos párrafos al Artículo 410-E del Código Civil. 

5.12. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación y 

Estudios Legislativos, con relación a la Iniciativa con  proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de fines de la Educación. 

5.13. Dictamen de la Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por 

el que se desecha iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 3 de 

septiembre como el “Día de los caídos en Servicio”. 

5.14. Dictamen De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, por 

el que se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3º de la 

ley del Servicio Militar. 
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5.15. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, por el que se 

desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que por el que se adicionaban diversas 

disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de enfermedades Crónico 

Degenerativas. 

5.16. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desecha 2 

iniciativas que reformaban diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia 

de Certificados de muerte fetal. 

5.17. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desecha la 

iniciativa con proyecto de Decreto que adicionaba un Artículo 161 Bis a la Ley General 

de Salud. 

5.18. Dictamen en Sentido negativo de las comisiones unidas de salud y de estudios 

legislativos, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba un artículo 

144 bis a la Ley general de Salud. 

5.19. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desecha la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reformaba el Artículo 77 Bis 30 de la Ley General 

de Salud en Materia de Cáncer Hereditario. 

5.20. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo rural y de Estudios legislativos a la 

iniciativa con proyecto de decreto que Reforma la fracción IV del artículo 154 y el artículo 

162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

5.21. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con opinión de 

la Comisión de Salud con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos Artículos del Código Penal Federal en materia de Responsabilidad Profesional 

Médica. 

5.22. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, por el que se desechan las Iniciativas con proyecto de Decreto que 

reforman y adicionan diversos Artículos a la Ley de caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

5.23. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos por el que se desecha la propuesta con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 

5.24. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 

adiciona el Artículo 21 Bis de la Ley de caminos, puentes y Autotransporte Federal.    
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5.25. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, por el que se desecha la propuesta con proyecto de decreto por el que se 

deroga la fracción II y se reforma la fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para eliminar la obligación de conservación de 

metadatos. 

5.26. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero 

al artículo 35 de la Ley de caminos, puentes y Autotransporte Federal. 

5.27. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma los artículos 5, 

fracción III; 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

5.28. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan el Artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 

86 ter de la Ley Federal del Consumidor.   

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura.   

 

Posteriormente, se dio inicio con el punto 3, omitiéndose la lectura del Acta de la 

Vigésima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo celebrada el 15 de noviembre de 2017; 

debido a que fue entregada con anticipación a los integrantes de la Comisión de 

Estudios Legislativos, por lo que se propuso someter a discusión dicha Acta, resultando 

ésta aprobada por unanimidad. 

Continuando con los numerales 4 y 5 del Orden del Día, el Senador Miguel Romo 

Medina, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, comentó que en esta 

reunión se desahogaron 68 dictámenes de diversas Comisiones, mismos que fueron 

enviados con anticipación a los Senadores integrantes de la Comisión. 

Los cuales se propuso votarlos de forma conjunta en un solo acto, por lo que fueron 

aprobados por unanimidad por los integrantes presentes. 

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Senador Miguel Romo Medina, Presidente 

de la Comisión, dio por concluida la Trigésima Reunión Ordinaria de Trabajo siendo las 

19:00 horas. 

 


