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Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo 
celebrada el día 24 de abril de 2018. 

 

En Reforma #135, Colonia Tabacalera, en Ciudad de México, a las 18:00 horas del 24 

de abril 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 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 presentes, aprobándose por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación de Orden del Día. 

 

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

 

3.1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman, y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con madres, padres o 

personas que tengan guarda y custodia, que se encuentran privadas de la libertad. 
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3.2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, y Estudios Legislativos en relación 

con la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 33 y 41 de la 

Ley General de Educación, para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional. 

 

3.3 Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y 

Estudios Legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos. 

 

3.4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos que contienen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos cuarto y quinto transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018. 

 

3.5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, 

Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos del Senado de la República de 

la LXIII Legislatura, por el que se determina someter al pleno de la Cámara de Senadores 

la ratificación del C. Sostenes Díaz González, como Comisionado del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones. 

 

3.6 Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por el que 

se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 

artículo 10 y se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 14, todos de la Ley Federal 

para el Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

 

3.7 Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por el que 

se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 71 bis a la Ley General de Desarrollo Social; el 45 bis de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; y se adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de creación de la figura del 

testigo social. 
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3.8 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por 

el que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

el artículo 55, las fracciones I, II y IV del 56, 57, 59 y 60 de la Ley General de Desarrollo 

Social en materia de integración y facultades del consejo consultivo ciudadano. 

 

3.9 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, por el 

que se declara sin materia la iniciativa con proyecto por el que se reforman las fracciones 

VI y VII del artículo 4 y se adiciona la fracción XII bis al artículo 12 de la Ley de Asistencia 

Social, en materia de salud mental. 

 

3.10 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos por el 

que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 

51 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de armonización de la 

denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Comisión 

Intersecretarial.  

 

3.11 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, por 

el que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 

las fracciones VIII y IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia 

de igualdad de oportunidades y acceso pleno a la justicia. 

 

3.12 Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por el que 

se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo  30; se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 29, y un numeral 5 al artículo 31 de la Ley 

General de Desarrollo Social, en materia de incorporación temporal de zonas de 

desastre a las zonas de atención prioritaria. 

 

3.13 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos por el 

que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley 

General de Desarrollo Social, en materia de programas prioritarios. 
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3.14 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos a la 

minuta por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social para 

actualizar la denominación de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

3.15 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por 

el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 bis a 

la Ley General de Desarrollo Social, en materia de gasto social. 

 

3.16 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por 

el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VI, 

VII y VIII del artículo 7° a la Ley Federal para el Fomento de la Microinduistria y la 

Actividad Artesanal, en materia de fomento a la microindustria y actividad artesanal. 

 

3.17 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por 

el que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 10, 17, 26 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de reglas de 

operación. 

 

3.18 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos por 

el que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 

XIX, y adiciona la fracción XX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de personas 

desaparecidas. 

 

3.19 Dictamen de las comisiones unidas de desarrollo social y de estudios legislativos a la 

minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 bis a la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en 

materia de guarderías. 

 

3.20 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos a la 

minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 

de la Ley General de Desarrollo Social. 
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3.21 Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV y se adiciona la 

fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social y se reforma la fracción 

IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

3.22 Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social, Atención a Grupos Vulnerables y 

Estudios Legislativos por el que se devuelve a Cámara de Diputados, para los efectos 

del apartado e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X del 

artículo 15, IV del artículo 154 y el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

el inciso c) de la fracción IV del artículo 4 y la fracción III del artículo 198 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  el cuarto 

párrafo del artículo 198, el quinto párrafo del artículo 198-a, el cuarto párrafo del artículo 

288 y el tercer párrafo del artículo 288-a-1, todos de la Ley Federal de Derechos y el 

segundo párrafo del artículo 77 bis 4 de la Ley General de Salud, para incorporar la frase 

“Personas con Discapacidad”. 

 

4. Clausura. 

 

A continuación, se puso a consideración de los integrantes los proyectos de dictamen 

remitidos con antelación. Una vez realizada la discusión, el análisis y las intervenciones 

de los integrantes presentes, se propuso votar los proyectos de forma conjunta en un 

solo acto, por lo que fueron aprobados por los integrantes presentes. 

 

Agotados los asuntos del Orden del Día, se dio por concluida la Reunión Extraordinaria 

de Trabajo, siendo las 19:30 horas del día de la fecha. 
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