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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 

 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día 

dieciséis de octubre de dos mil doce, en la Sala de Juntas número tres ubicada 

en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República, sito en Paseo de la 

Reforma ciento treinta y cinco, se da inicio a la Primera Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, al tenor del 

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 sesión anterior. 

 

4. Lectura y en su caso aprobación del Plan de Trabajo del primer año de 

ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

5. Informe de los asuntos pendientes de dictaminar correspondientes a las LX 

y LXI Legislaturas. 

 

6. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva correspondientes a la 

LXII Legislatura. 

 

7. Calendario de Sesiones de la Comisión. 

 

8. Propuesta para declarar a la Comisión en sesión permanente para efectos de 

dictaminar la Reforma Laboral. 

 

9. Propuesta del nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión. 
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10. Asuntos generales. 

 

 

En cuanto al primer punto del Orden del día, de conformidad con la lista de 

asistencia que se anexa, se hace constar la presencia de los Senadores Raúl 

Gracia Guzmán, Miguel Ángel Chico Herrera,  Sonia Mendoza  Díaz y Raúl 

Cervantes Andrade, existiendo el  quórum reglamentario. 

 

A continuación se da lectura al Orden del día, sometiéndose a consideración de 

los integrantes de la Comisión, siendo aprobado por unanimidad. 

 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, se dispensa la lectura del acta de 

la sesión anterior y es aprobada por unanimidad. 

 

Por lo que se refiere al quinto punto Orden del Día, se dispensa la lectura del 

Plan de trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y se 

aprueba por unanimidad. 

   

El quinto y sexto punto del Orden del Día, referentes a los de asuntos 

pendientes de dictaminar correspondientes a la LX y LXI Legislaturas y a los 

asuntos turnados por la Mesa Directiva correspondientes a la LXII 

Legislatura, el Senador Gracia Guzmán los aborda de manera conjunta, 

informando que de los 189 asuntos que corresponden a anteriores legislaturas, 

166 son minutas enviadas por la Colegisladora; 11 iniciativas remitidas por 

diversos Congresos Estatales, y 12 presentadas por el Ejecutivo Federal; y que 

de esta legislatura se han recibido 33 asuntos,  mismos que se encuentran 

relacionados en la carpeta de trabajo que se entrego a los integrantes de la 

Comisión.    

 

El Senador Gracia Guzmán pone a consideración de los integrantes de la 

Comisión  esta información por si tienen interés en algún tema, para poder 
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hacer el análisis correspondiente con la comisión de la materia y poder 

priorizar y dar trámites a los mismos.  

 

En el punto relativo al calendario de las Sesiones de la Comisión, el Senador 

Gracia Guzmán plantea que  además de las sesiones conjuntas con otras 

Comisiones, se lleve a cabo, por lo menos, una sesión ordinaria individualizada 

mensual, proponiendo que sea el primer miércoles de cada mes, a las diez de la 

mañana. 

 

El Senador Chico Herrera somete  a votación la propuesta del Senador Gracia, 

la cual es aprobada por unanimidad.   

 

El cuanto al punto octavo del Orden del Día, referente a la propuesta de 

declarar a la Comisión en Sesión Permanente para efectos de dictaminar la 

reforma laboral, el Senador Gracia Guzmán convoca a los integrantes de la 

Comisión para el día diecisiete de octubre a una reunión de Comisiones Unidas 

de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, para 

declararnos de forma conjunta en Comisiones Unidas Permanentes, a efecto de 

iniciar el debate y dictaminación de esta minuta con iniciativa preferente en el 

tema de reforma laboral.  

 

Señala que el objeto de la reunión tendrá por objeto plantear los 

posicionamientos iniciales de cada uno de los grupos legislativos y establecer un 

mecanismo de trabajo para esta dictaminación.  

  

Agrega el Senador Gracia Guzmán que por información del Presidente y los 

Secretarios de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se prevé que se 

presenten en esta semana, las reservas a los artículos de la minuta, para que el 

próximo viernes o al inicio de la próxima semana, empezar el trabajo de 

dictaminación.  

 

Sobre el punto 9 del Orden del Día, relativo a la propuesta del nombramiento 

del Secretario Técnico de la Comisión, el Senador Gracia Guzmán señala que se 
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propone al licenciado Joaquín Ortega Berdejo, cediéndole el uso de la palabra, 

y quien se refiere a sus antecedentes laborales en el Senado de la República. 

Acto seguido el Senador Chico Herrera manifiesta que acuerdo con el 

nombramiento, por considerar que el propuesto reúne las características 

jurídicas parlamentarias para ocupar el cargo de Secretario Técnico. La 

propuesta se pone a consideración, siendo aprobada por unanimidad. 

 

Como último punto del Orden del Día, el Senador Raúl Gracia hace del 

conocimiento de los senadores integrantes de la Comisión, que por acuerdo 

aprobado por el Pleno del Senado el dos de octubre del dos mil doce se 

modificó la conformación de esta comisión, pasando de siete a cinco 

integrantes, y que conste el acuerdo correspondiente en el acta.  

 

No habiendo más asuntos a tratar, se da por clausurada esta sesión a las 

diecisiete horas del día en que se actúa.  

 

 

 

 

 
(Rubrica) 

Senador Raúl Gracia Guzmán 

 

 

 

 

 

 

                        (Rubrica)                                                              (Rubrica) 

Senador Miguel Angel Chico Herrera                           Senador Zoe Robledo Aburto 
 

 


