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ACTA DE INSTALACIÓN 

 

En la Ciudad de México, siendo las doce  horas del día veintiséis de septiembre 

de dos mil doce, se reunieron en la Sala de Juntas número dos ubicada en la 

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

Reforma ciento treinta y cinco, los legisladores que integrarán la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, a efecto de llevar a cabo su instalación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 85, 86, 89 y 90 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 114 y 127 del 

Reglamento para el Senado de la República; así como por lo establecido en el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la Creación de Comisiones 

Ordinarias del día veintiséis de septiembre del año dos mil doce, al tenor del 

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Declaratoria de quórum correspondiente 

 

2. Aprobación del Orden del Día 

 

3. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

integra la Comisión de Estudios Legislativos, Primera  

 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

 

5. Asunto Turnado a la Comisión en la LXII Legislatura 

 

6. Asuntos generales 

 

Para desahogar el primer punto del Orden del Día, el Senador Raúl Gracia 

Guzmán, en su carácter de Presidente señala que se encuentran reunidos a 

efecto de instalar formalmente la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 

solicitándole al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, en su carácter de 
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Secretario, se sirva hacer del conocimiento de esta Comisión de la existencia 

de quórum. 
 

El Senador Chico Herrera informa a la Presidencia que se cuenta con la 

presencia de cinco Senadores y que en consecuencia existe quórum.  

 

Acto seguido se somete a consideración de los legisladores asistentes el Orden 

del Día, el cual es aprobado. 

 

En continuación del desahogo del Orden del Día, el Senador Raúl Gracia 

Guzmán solicita al  Senador Miguel Ángel Chico Herrera se de lectura al 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye la 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera, quien manifiesta que la Comisión se 

integrará por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional como Presidente; como Secretarios, los Senadores 

Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; como integrantes, los Senadores Raúl 

Cervantes Andrade, Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional; Sonia Mendoza Díaz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; Carlos Alberto Puente Salas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

A efecto de llevar a cabo la Declaratoria de Instalación, el Senador Raúl 

Gracia Guzmán lo hace en los siguientes términos: “Hoy miércoles 26 de 

septiembre de 2012, siendo las catorce horas con veintitrés minutos y con 

base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente a la 

integración de esta Comisión para el desarrollo de los trabajos de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera, se declara formalmente instalada”. 

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán señala la importancia de la Comisión en la 

actividad legislativa ya que de acuerdo a su Ley Orgánica, su función es la de 

concurrir conjuntamente con las otras comisiones ordinarias al análisis y 
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dictámenes de las iniciativas de leyes y decretos, verificando que los 

dictámenes se apeguen al marco constitucional y legal. 

En relación del punto 5 del Orden del Día, el  Senador Raúl Gracia Guzmán 

informa que la Mesa Directiva turnó la Iniciativa que reforma y adiciona la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y su respectivo informe, la cual se 

analizará conjuntamente con la Comisión de Hacienda, una vez que esta se 

instale. 

En el punto referente a Asuntos Generales, se señala la necesidad de conocer 

sobre las iniciativas que se han turnado y del rezago legislativo para poder 

establecer un mecanismo de trabajo para desahogar las mismas 

Una vez agotados los puntos contenidos en el Orden del Día, siendo las trece 

horas, el Senador Raúl Gracia Guzmán declara concluidos los trabajos de esta 

reunión. 

 

 

(RUBRICA) 

Senador Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

 

 

                   (RUBRICA)                                                        (RUBRICA) 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera                    Senador Zoé Robledo Aburto 

                  Secretario                                                          Secretario 

 

 


