
Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos sobre la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgáníca ~e la Administración Pública Federal 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Los integrantes de las Comisiones referidas, con fundamento en los artículos 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 
150, 178, 182, 188 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente 
Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de «Antecedentes» se da constancia del proceso legislativo, en su 
trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida; 

11. En el capítulo correspondiente al «Contenido» se exponen los motivos y alcance 
de la Minuta de mérito. Cabe señaiar, que por la trascendencia de las reformas 
legales contenidas en ella, se incorpora en el presente Dictamen: 

A. Valoración jurídica respecto a las propuestas de reforma contenidas en la 
Minuta; 

B. Impacto regulatorio; e 
C. Impacto presupuesta! de las modificaciones legales a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal ; 
D. Opinión de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados; 
E. Planteamientos y propuestas de las legisladoras y legisladores presentadas 

durante los trabajos desarrollados en Conferencia, de las Comisiones de 
Gobernación de! Senado de la República y Gobernación y Población de la 
Cámara de Diputados; y 

F. Modificaciones incorporadas al Dictamen en la Cámara de Origen. 

111. En el capítulo de «Consideraciones» las Comisiones dictaminadoras expresan 
los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la 
resolución de estas Dictaminadoras. 
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L ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2018, el Diputado Mario 
Delgado Carrillo, presentó a nombre propio y de las diputadas y diputados Rosal inda 
Domínguez Flores, Víctor Bias López, Irán Santiago Manuel, Armando Contreras 
Castillo, Rubén Terán Águila, Rocío Barrera Badillo y Beatríz Pérez López, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha 
iniciativa, para su análisis y dictamen, a las comisiones unidas de Gobernación y 
Población y de Seguridad Pública. 

Posteriormente, durante la sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2018, la 
Mesa Directiva de la Cámara de .Diputados dio cuenta de la rectificación de turno, 
quedando para su análisis y dictamen, a la Comisión de Gobernación y Población y 
para opinión, a la Comisión de Seguridad Pública. 

2. En sesión de fecha 31 de octubre de 2018, el pleno del Senado de la República 
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al trabajo en 
conferencia parlamentaria de las comisiones de las Cámaras del Congreso. 

Por lo anterior, en fecha 5 de noviembre de 2018, la Comisión de Gobernación del 
Senado de la República, se declaró en reunión permanente, para iniciar los trabajos 
en conferencia con su homóloga de la Cámara de Diputados. 

4.- En fecha 5 de noviembre de 2018, se instaló la reunión de trabajo en conferencia 
legislativa por las Comisiones de Gobernación y Población de la Cámara de 
Diputados y de Gobernación del Senado de la República. 

Derivado de esta reunión, se acordó llevar a cabo la discusión de las propuestas de 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante tres espacios de 
discusión temática: 

Primer Espacio de discusión temática, celebrado el 6 de noviembre en la 
Cámara de Diputados. 

• Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ; 
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