
México, D.F., a 16 de octubre de 
2012. 
 
 
Versión estenográfica de la 
Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, presidida 
por el C. Senador Raúl Gracia 
Guzmán, celebrada en la Sala 3 
del Hemiciclo de este Recinto 
Parlamentario, el día de hoy.  
 
 
 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN, 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera, del Senado de la República: …aunque no es el 

tema de hoy, es hasta mañana, pero bueno, ya tenemos 

bastante frente a los medios, lo cual agradecemos, 

independientemente de los temas que se tratarán el día de 

hoy.  

 

 Bueno, primero, es el registro de asistencia y quórum.  

 

 Pido al secretario verifique si hay quórum.  

 



 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, 

Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera de la Cámara de Senadores: Senador-Presidente, 

hay quórum, somos 3 senadores presentes.  

  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

En tema de aprobación del Orden del Día, pido al secretario 

dé lectura a la Orden del Día.  

 

 -EL C. SECRETERIO SENADOR CHICO HERRERA: 16 

de octubre del 2012.  

 

 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 la LX y LXI Legislaturas.  

 

 6.- Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva 

correspondientes a la Sexagésima Segunda 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.  

 

 10.- Asuntos generales.  

 

 -Se somete a votación a los integrantes de esta 

comisión.  

 



 -Si están de acuerdo con el Orden del Día, manifiéstenlo 

de la manera acostumbrada. 

 

(La Comisión asiente) 

 

 -La Orden del Día ha sido aprobada, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: El 

siguiente punto es la lectura, y en su caso aprobación del 

acta de la sesión anterior.  

 

 En función de que fue circulada oportunamente, pido al 

secretario ponga a consideración la dispensa, y en su caso, 

aprobación del acta.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Se somete a la consideración de los senadores la dispensa, y 

en su caso, la aprobación del acta de la sesión anterior.  

 

 -Quienes estén de acuerdo, manifiéstenlo levantando su 

mano.  

 

(La Comisión asiente) 



 

 -Ha sido aprobada, Senador-Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: El 

siguiente punto lectura, y en su caso, aprobación del plan de 

trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, 

también se pide la dispensa, y en su caso, si hay algún 

comentario, y si no, pues se haga la votación para su 

aprobación.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Se somete a la consideración de la senadora y los senadores 

la dispensa, y también la aprobación del plan de trabajo.  

 

 -Los que estén de acuerdo, levanten su mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Ha sido aprobada, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

Muy bien.  

 



 El quinto y sexto punto del Orden del Día lo haremos de 

forma conjunta, que son los informes de asuntos pendientes 

de dictaminar correspondientes a la LX y LXI Legislaturas; y 

el punto seis los informes de asuntos turnados por la Mesa 

Directiva correspondientes a la LXII Legislatura.  

 

 Quiero informar que tenemos 189 asuntos de las 

anteriores legislaturas, de los cuales 166 son minutas 

enviadas por la Colegisladora; 11 iniciativas remitidas por 

diversos congresos estatales, y 12 presentadas por el 

Ejecutivo Federal, en la carpeta se puede apreciar esta 

relación.  

 

 Y en el tema de iniciativas o asuntos turnados en esta 

legislatura, a la fecha tenemos 33 asuntos, más los que se 

hayan turnado el día de hoy en la Sesión de Pleno.  

 

 Y pongo a su consideración esta información para 

efectos de que si alguno de ustedes tiene un interés especial 

en alguno de estos temas, nos lo haga saber para poder 

hacer en análisis correspondiente con la comisión 

coordinadora de la materia y pode priorizar y dar trámites a 

los mismos.  



  

No sé si hay algún comentario al respecto.  

 

 -EL C. SENADOR      : Gracias, 

Senador-Presidente.  

 

 Bueno, yo creo que es muy importante hacer hincapié de 

que esta Comisión de Estudios Legislativos, Primera, estoy 

seguro que desarrollaremos un trabajo basado en la 

pluralidad, basando en la técnica legislativa, y qué bueno que 

ya tenemos el resumen de estas iniciativas pendientes para 

trabajarlas, la verdad es que son muy variadas, de diferentes 

temas, y creo que hay muchas que podemos sacar adelante 

llegando a los acuerdos pertinentes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

Una vez que se ha remitido este informe, que espero que sea 

de su conocimiento, pasamos al séptimo punto del Orden del 

Día, que es el calendario de las Sesiones de la Comisión.  

 

 Como sabemos, esta comisión, pues más que un trabajo 

individualizado, tenemos un trabajo de comisiones conjuntas 

permanentes en aquellos casos de dictaminación por parte 



del Senado, como lo hacen las 3 Comisiones de Estudios 

Legislativos que existen.  

 

 En ese sentido, además de las sesiones conjuntas que 

tenemos, yo me permito plantear que podamos tener por lo 

menos una sesión ordinaria individualizada mensual y 

propongo que sea el primer miércoles de cada mes, a las diez 

de la mañana. ¿No sé qué les parezca?  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Someto a votación la propuesta del Senador-Presidente 

sobre las reuniones de comisión el primer miércoles de cada 

mes, a las diez de la mañana.  

 

 -Los que estén de acuerdo, favor de levantar su mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Ha sido aprobada, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

Muy bien.  

 



 El punto octavo, que es la propuesta para declarar la 

Comisión en Sesión Permanente para efectos de dictaminar 

la reforma laboral, más que eso, hemos platicado con el 

Senador Gándara, que es el Presidente de la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, ellos el día de hoy, a las seis de la 

tarde darán por concluida su Sesión Permanente y estamos 

convocando de forma conjunta, se los haremos llegar por 

escrito a todas y cada una de nuestras oficinas, para el día de 

mañana, a la una de la tarde, para ya 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.  

 

 El día de mañana, será más que todos, pues plantear los 

posicionamientos iniciales de cada uno de los grupos 

legislativos, y establecer un mecanismo de trabajo para esta 

dictaminación.  

  

 Tengo información por parte del Senador Gándara, y él 

está de acuerdo, también platicamos con los secretarios del 

PRI y PRD, bueno, el Presidente del PRI, y su Secretario del 

PRD, en aquella comisión, así como el Secretario de Acción 

Nacional, sería presentar en esta misma semana las reservas 



a los artículos de la minuta que consideremos, para ya el 

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

trabajo de dictaminación al efecto.  

 

 ¿No sé si tengan algún comentario?  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Si no lo hay, el siguiente punto es la propuesta del 

nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión, que en 

su carpeta tienen su currículum, que fue remitido 

oportunamente, se trata de alguien que ya lleva tiempo aquí 

en el Senado, que es el licenciado Joaquín Ortega Berdejo, al 

que le cedo la palabra por si quiere hacer algún comentario 

antes de pasar a la votación.  

 

 -EL LIC. JOAQUIN ORTEGA BERDEJO, Secretario 

Técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera, de la Cámara de Senadores (Habla sin 

micrófono): Gracias, Senador.  

 



 Bueno, yo me pongo a las órdenes de la comisión. Ya 

tuve la oportunidad de platicar con el Senador Chico Herrera, 

que me pongo a sus órdenes.  

  

 Yo estoy en el Senado desde enero de 99, y siempre he 

estado en las tres comisiones de Estudios Legislativos: 

 

 Primero en la de Estudios Legislativos, Segunda, con el 

Senador Federico.  

 

 Después, Estudios Legislativos, con el Senador 

Alejandro Zapata Perogordo. Y ahora, pues, espero que 

pueda colaborar con ustedes.  

 

 Me pongo a sus órdenes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

¿No sé si hay algún comentario?  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Bueno, como comenta el licenciado Ortega Berdejo, tuvimos 

oportunidad de platicar. Considero que reúne las 



características jurídicas parlamentarias para ocupar el cargo 

de Secretario Técnico, y yo estaría de acuerdo.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

Se pone a votación.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Someto a votación el nombramiento del Secretario Técnico, el 

licenciado Ortega Berdejo.  

 

 -Los que estén de acuerdo, manifiéstenlo levantando su 

mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -La propuesta ha sido aprobado, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: El 

último punto son asuntos generales.  

 

 ¿No sé si alguien tenga algún asunto general que quiera 

tratar?  

 



 -Bueno, yo únicamente hacer constar en el acta de la 

sesión lo que ya conocemos, que hubo un acuerdo por parte 

del Pleno del Senado el 2 de octubre del 2012 para modificar 

la conformación de esta comisión, pasando de 7 a 5 

integrantes, y que conste el acuerdo correspondiente en el 

acta.  

 

 -Si no hay mayor tema a tratar, se da por clausurada 

esta sesión, y los esperamos el día de mañana a la una de la 

tarde ya en Comisiones Unidas.  

 

 Muchas gracias.  

 

-----000----- 

 
 


