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

reforma la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de 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 Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción X del artículo 43 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 

1. En el apartado denominado "Fundamento", se enuncian las disposiciones 
normativas qUe determinan la función, facultades y atribuciones de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 

11. En el apartado denominado "Antecedentes Legis!ativos", se da cuenta del 
trámite asignado a la Minuta materia del presente Dictamen, cuyo turno 
posterior a la aprobación del Proyecto de Decreto, por el pleno de la Cámara 
de Diputados, recayó en estas Comisiones. 

111. El apartado denominado "Contenido de la Minuta", se compone de dos 
capítulos: en el referente a "Postulados de la propuesta" , se hace una 
descripción breve de la modificación ya aprobada, así como su motivación y 
alcances, haciendo referencia a los temas que la componen, y en el capítulo 
denominado "Cuadro Comparativo", se presenta de manera esquemática la 
redacción del texto modificado. 

IV. En el apartado denominado "Consideraciones", se determina el sentido del 
presente Dictamen y los razonamientos y argumentos en tono a la viabilidad, 
oportunidad y necesidad de la modificación al artículo correspondiente. 

V. En el apartado denominado "Régimen Transitorio" , se describe 
puntualmente la disposición única de naturaleza transitoria que estas 
dictaminadoras consideran susceptible de ser incorporada al Proyecto de 
Decreto. 
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