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MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE SENADORES DE LA REPÚBLICA.  

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día 
miércoles siete de noviembre del año dos mil doce, en la Sala “Heberto 
Castillo " ubicada en el primer piso del edificio “Hemiciclo” del Senado de la 
República,  se convocó a los integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Registraron su asistencia, mediante firma los siguientes legisladores: 
 

 Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (Presidente). / 
PRD 

 Senadora María del Pilar Ortega Martínez (Secretaria) / PAN 
 Senador Jesús Casillas Romero (Secretario). / PRI 
 Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (Integrante). / PRI 

 
El Senador Presidente, Alejandro Encinas Rodríguez, dió la bienvenida a los 
presentes a la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda  y 
mencionó que el Senador Luis Fernando Salazar se disculpó por no asistir. 
 
Posteriormente, la Secretaria de la Comisión, Senadora María del Pilar 
Ortega informó que existía quórum y dió lectura al Orden del Día propuesto: 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la reunión de 
Instalación. 

2. Propuesta del Programa de Trabajo de la Comisión. 
3. Nombramiento y aprobación del Secretario Técnico de la Comisión. 
4. Asuntos Generales y  
5. Clausura. 

 
Los integrantes de la Comisión aprobaron y estuvieron de acuerdo con la 
Minuta de la Reunión de Instalación. 
 
Posteriormente, el Senador  Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión, 
describió la Propuesta del Programa de Trabajo de la Comisión, haciendo 
mención que se han considerado en su formulación, todas las disposiciones 
que se desprenden de la Ley Orgánica del Congreso. 
 
Además comentó que en este Programa, se han identificado con claridad, 
su función, su visión, la misión y sus objetivos generales y específicos, así 
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como la actividad legislativa que tienen que desempeñar, reconociendo que 
son una Comisión codictaminadora y coadyuvante, donde prácticamente 
todos los dictámenes que pasan a ésta Comisión, se dictaminan en 
comisiones unidas con otras comisiones ordinarias temáticas del propio 
Senado. 
 
Asimismo, se propuso en este Programa, que las reuniones ordinarias de la 
Comisión, fueran todos los primeros martes de cada mes, para hacer el 
seguimiento del trabajo, y con reuniones extraordinarias, según como se 
vaya desahogando la agenda legislativa. 
 
Por otra parte, el Senador Encinas Rodríguez, informó que existe un rezago 
legislativo importante en la Comisión, ya  que se tienen 244 Iniciativas de 
las legislaturas LX y LXI que no se han dictaminado, así como tres 
iniciativas del Ejecutivo Federal, 55 minutas remitidas por la Cámara de 
Diputados y cuatro de distintos Congresos de los Estados.   Adicionalmente 
a este rezago, habría que sumarle otros 33 turnos que ya nos envió esta 
Legislatura, tanto de iniciativas, como de minutas. 
 
En este mismo tema, el Senador Encinas Rodríguez, informó que a pesar 
del rezago que se tiene en la Comisión, ya se ha resuelto lo correspondiente 
a una primera minuta, sobre la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que 
venía acompañada de una fe de erratas de la propia Cámara de Diputados. 
 
También informó, que restan en Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen de otras dos minutas, la del 
Proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Código Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en 
Materia de Responsabilidad de Personas Morales, y otra minuta, también 
con modificaciones al Código Penal Federal y del Código Federal de 
Procedimientos Penales, mismas que se han solicitado al Presidente de la 
Comisión de Justicia, pudieran resolverse, para agotar en primera instancia, 
las minutas pendientes que se tienen en dicha Comisión. 
 
A continuación, el Presidente de la Comisión, el Senador Encinas informó 
que para tratar de abatir el rezago, hay un acuerdo legislativo, a fin de que 
todos los grupos parlamentarios, hagan una revisión de las iniciativas 
presentadas por los integrantes de sus bancadas de las legislaturas 
anteriores, para evaluar su vigencia. 
 
A este respecto, se les entregó una versión impresa y en disco de todo el 
rezago legislativo, a los integrantes de la Comisión, haciendo la atenta 
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solicitud de que pudieran analizarlas junto con su grupo parlamentario, para 
identificar cuáles son las iniciativas que mantendrán vigentes. 
 
Asimismo comentó el Senador Encinas, que las minutas enviadas por la 
Cámara de Diputados, se tienen que dictaminar necesariamente, al igual 
que las que remitió el Ejecutivo Federal y los Congresos Estatales, por lo 
que se les solicitó atentamente a los integrantes de la Comisión, hacer la 
revisión y poder identificar cuáles son las prioridades de dictamen que los 
distintos grupos tienen en Comisión, para que se pudiera proceder a su 
desahogo en comisiones unidas; por lo que para éste respecto se acordó un 
término de 15 días, para determinar cuáles se mantienen,  cuáles se retiran 
y de las que se mantienen, cuáles tendrían prioridad para su desahogo. 
 
Adicionalmente, la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, mencionó que hay 
algunas iniciativas que provienen de otros grupos parlamentarios, por 
ejemplo, del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, y otros, de los 
cuáles no existe ningún integrante en esta Comisión, por lo que propuso 
que se consultara directamente con los coordinadores de dichos grupos 
para determinar, cuáles serían las iniciativas que les interesan que 
permanezcan vigentes, por lo que se instruyó a la Secretaría Técnica, que 
como acuerdo del día de hoy, se haga la consulta con las demás  fracciones 
parlamentarias que no tienen representación en esta Comisión. 
 
Para concluír con este punto del orden del día, el Presidente de la 
Comisión, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, solicitó a los integrantes 
de la Comisión se pudiera aprobar el Programa de Trabajo, con las 
actividades y el calendario de reuniones propuestos. 
 
El Senador Casillas, propuso en este punto que las sesiones ordinarias de 
la Comisión fueran los días miércoles, ya que los martes son días de sesión 
del pleno del Senado  donde saben a qué hora inician las sesiones, pero no 
se tiene la certeza de su término.  Los senadores consensaron que las 
reuniones ordinarias de la Comisión, se llevarán a cabo los primeros 
miércoles de cada mes a las 10:00 horas, en las salas de reunión de 
comisiones legislativas del Senado de la República. 
 
Pasando al punto del Orden del Día, “Propuesta y aprobación del Secretario 
Técnico de la Comisión”, El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
mencionó que es facultad del Presidente hacer la propuesta, por lo que 
presentó al Ing. Aarón Mastache Mondragón, que es una persona con quien 
ha estado trabajando desde hace muchos años y no solamente goza de su 
confianza, sino que tiene la solvencia profesional, para desempeñar este 
cargo, ha sido delegado de Semarnat, Director General de Recursos 
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Naturales, Secretario de Medio Ambiente, Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, fue diputado suplente y enlace legislativo en 
la Junta de Coordinación Política y tiene experiencia en temas legislativos, 
por lo que sometió a consideración de los Senadores la aprobación de su 
nombramiento. 
 
A este respecto, los asistentes, estuvieron de acuerdo con esta propuesta. 
 
 
En el punto de “Asuntos Generales” del Orden del Día, el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, informó de la solicitud de la Lic. Adriana Cariño Cantú, 
de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Transparencia a la Información 
del Senado de la República, en el sentido de presentar informes 
semestrales de los asuntos y expedientes que a juicio de la Comisión, 
deben considerarse reservados en materia de acceso público a la 
información, por lo que el Senador Encinas sometió a la consideración de 
los integrantes de la Comisión, que no se reservara ningún asunto y ningún 
expediente, ya que tratándose de una Comisión de dictamen legislativo, 
todos los asuntos son estrictamente de carácter público y menos en este 
momento donde se está discutiendo en el Senado una reforma 
constitucional, para fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a la 
información pública. 
 
Por lo que el Presidente de la Comisión, Senador Alejandro Encinas 
preguntó a los asistentes, si estaban de acuerdo en que no hubiera reserva 
de información y pedir a la Secretaría Técnica notificar a la Unidad de 
Enlace, que en esta Comisión, no existe ningún expediente que pudiera 
considerarse como información reservada. 
 
A este respecto, los asistentes, estuvieron de acuerdo con la propuesta del 
Senador Presidente de la Comisión. 
 
A continuación, el Senador Encinas preguntó a los asistentes si tenían algún 
otro tema en asuntos generales que quisieran comentar,  y el Senador 
Jesús Casillas Romero, informó que el día de mañana presentaría una 
iniciativa en el pleno del Senado para reformar el Reglamento de la Cámara, 
con la finalidad de tratar de ponerle algo de orden, facilitar el trabajo y darle 
seguimiento oportuno a las iniciativas. El Senador Casillas recalcó, que lo 
que propone, es que así como se da un turno a las iniciativas en el pleno a 
las comisiones, en las propias comisiones se puedan turnar a cada uno de 
los senadores, para que, con el respaldo del Secretario Técnico y de los 
órganos de apoyo que tiene el Senado de la República, se puedan hacer 
corresponsables de las iniciativas.  
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Finalmente, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que no 
habiendo más asuntos en cartera, agradece la presencia de todos, 
informando que tratará de ser muy ejecutivas sus reuniones de trabajo, ya 
que habrá mucho tiempo de discusión en comisiones unidas con los 
dictámenes. Asimismo, da la bienvenida a la Senadora María del Pilar 
Ortega, ya que se incorpora a la Comisión de Estudios Legislativos, 
Segunda, por lo que se da por terminada la Primera Reunión de la 
Comisión, siendo las 10 horas con 50 minutos del día miércoles 7 de 
noviembre del año 2012. 
 

 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

SEN. CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ 

SECRETARIA 
 
 
 
 
 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR 
FERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró:  Aarón Mastache Mondragón. Secretario Técnico de la Comisión. 


