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MÉXICO, D.F., A 9 DE ABRIL DE 2013. 
 
VERSIÓN  ESTENOGRÁFICA DE  LA  REUNIÓN DE  TRABAJO 
DE  LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE  GOBERNACIÓN  Y  DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, PRESIDIDA POR LA C. 
SENADORA CRISTINA DÍAZ  SALAZAR, CELEBRADA EN  LA 
SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  COORDINACIÓN  POLÍTICA  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PISO 1, DEL HEMICICLO, 
LA TARDE DE HOY. (15:00 HORAS) 

 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 
 
Yo quisiera, con ello, terminaríamos una segunda etapa de esta sesión, para  iniciar  la 
que sigue, que es en comisión de  Gobernación, el tema… hay un tema pendiente de la 
Segunda de Estudios Legislativos. 
 
Me dicen, que el presidente de la Segunda de Estudios Legislativos, está en otra sesión. 
Podríamos hacerlo, como lo hicimos ahorita, hace un momento, que dispensamos, en 
este caso, el senador Raúl Gracia, que se dispensó por estar atendiendo agenda y que 
él lo vería en su propia sesión. 
 
Si gustan podemos, y si así lo aprueban ustedes, pasar a la segunda… 
 
Creo que ya lo están cambiando.  Si ya cámbienlo por favor. 
 
Tú estás en la de Segunda… 
 
Ahí  viene  ya  el  senador  Alejandro  Encinas. Dice  que  llega,  y  con  que  nos  vayamos 
rápido en sus órdenes del día, está ahorita con nosotros. 
 
Pues quisiera solicitar, para obviar el tiempo, y ustedes saben que como buena regia, 
me gusta hacer economías. 
 
Mientras que llega el senador Encinas, que ya viene caminando, y así nos lo manifestó 
su secretario técnico, les propondría, dar continuación con lo siguiente. 
 
En  caso  de  que  el  senador Raúl Gracia,  llamó  para  disculparse  y  debimos  de  haber 
sesionado  esta  segunda  etapa,  con  Estudios  Legislativos,  que  preside  él,  podemos 
nosotros, como Gobernación, presidirla,  los temas, y se  le envían, se  le turnan a esta 
comisión, y ellos determinarán la siguiente semana o los siguientes días, en su sesión; 
pero ya está turnado los temas que teníamos con él. 
 
Si  estamos  de  acuerdo,  yo  les  pediría, me  permitan  dar  inicio  y  son  temas  breves, 
también. 
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Senadores, no tienen inconvenientes… 
Senador Larios, senador Omar, senador Jav 
ier Corral, no tiene inconveniente… 
 
‐EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Si quiero reservar el 17… 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: ¿De cuál? ¿De qué me habla? 
 
Se  acabó  una,  y  ahorita,  el  senador  Raúl  Gracia,  se  disculpa,  no  asiste,  dice  que 
sesionemos nosotros, y que le enviemos lo nuestro, que se lo turnemos. 
 
Entonces, yo  les pido, que me autoricen, mientras que  llega el senador Encinas, darle 
inicio a estos dos, que estamos en Gobernación. 
   
Entonces,  ya  estando  de  acuerdo.  Le  voy  a  pedir  al  senador  Larios,  que  me  siga 
apoyando, en los asuntos del orden del día, que son los siguientes… 
Ahí los tienen en la pantalla… 
 
Hay muy bien, ya está el senador Encinas. Entonces, nos vamos con el senador Encinas, 
y regresamos nosotros para sacar esto. 
 
¿Les parece?   
 
En atención que se encuentra el presidente. 
 
Bien, a nombre de la comisión,  iniciando  la siguiente sesión, a nombre de  la comisión 
de  Gobernación,  damos  la  bienvenida  al  presidente  de  la  comisión  de  Estudios 
Legislativos,  Segunda,  al  senador  Alejandro  Encinas,  así  como  los  senadores 
integrantes de la misma. 
 
Y le pediría, al señor secretario, que me siga apoyando, el senador Larios, haga cuenta 
del  quórum,  tanto  de  la  comisión  de    Gobernación  y  la  Segunda  de  Estudios 
Legislativos. 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Bien, presidenta. 
 
Para informar que la comisión de Gobernación, tiene quórum.  Adicionalmente de dos 
senadores que han salido de manera momentánea. De cualquier tenemos quórum. 
En  consecuencia,  procedería  someter  a  consideración,  la  lectura  y  aprobación  del 
orden del día. 
 
En el orden del día, está a discusión… 
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Dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por la que se modifica la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Es la que está 
en la pantalla, antes. 
 
Y  el  inciso  b)  el  dictamen  de  la  comisiones  unidas  de  Gobernación  y  Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la propuesta, respecto de la iniciativa que 
modifica la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
que se refiere a pesca. Así como adiciona la fracción XIV  Bis  y  reforma  la  43,  del 
artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura. Que son de desecho. 
 
A ver, entiendo que el PRD, senador Raúl Morón… 
 
‐EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Si,  la solicitud respetuosa es, que podamos 
dejar pendiente la iniciativa del dictamen de las comisiones unidas, que se refiere a la 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos.  
 
Hay idea de mejorar y acondicionar algunos partes de la redacción. Y les pedimos que 
respetuosamente que podamos dejarla pendiente. 
 
‐EL C. SECRETARIO  LARIOS CÓRDOVA: No habiendo objeción,  se  retira, entonces, el 
primer dictamen. 
 
Y  sería,  solamente,  el  segundo  dictamen,  que  es  un  dictamen  que  desecha  la 
propuesta.   
 
Esta es una propuesta y una  iniciativa de esta  legislatura, que  fundamentalmente, si 
mal no recuerdo,  lo que hace descentralizar  la Comisión de Pesca de  la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos… ya no Recursos Hidráulicos, verdad… 
 
Y adicionalmente la da un tratamiento especial a acuacultura… 
 
No  sé  si hay  algún  comentario.  Insisto,  la propuesta  es, no  aceptar  la propuesta de 
reforma, es una propuesta del senador… casualmente creo que no ha sido de él, es de 
Salvador López Brito. 
 
‐LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Se somete a consideración… 
 
‐EL  C.  SECRETARIO  LARIOS  CÓRDOVA:  Bueno,  no  está  de  acuerdo,  pero  ya  está 
enterado. 
 
En consecuencia, se somete a consideración, si se desecha este proyecto de iniciativa, 
y se borra de los archivos de la comisión. 
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. (Asienten) 
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Presidenta, por unanimidad de las comisiones unidas, aquí presentes, se desecha este 
proyecto de iniciativa. 
 
No habiendo más asuntos… 
 
‐EL  C.  SENADOR  ALEJANDRO  ENCINAS  RODRÍGUEZ: Nada más  dejar  constancia, de 
que el senador Salazar, que no pudo incorporarse a la reunión, envió su voto particular, 
en contra del dictamen. 
 
Yo solicitaría, que se incorporara en el cuerpo del acta, para que se dejara constancia y 
así se tomara la resolución del pleno de las comisiones unidas. 
 
Luis Fernando Salazar, de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
‐EL C. SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Bien. 
No habiendo más asuntos, presidenta, procedería a la clausura de esta sesión. 
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