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Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo  
celebrada el día 15 de marzo de 2018. 

 

En Reforma #135, Colonia Tabacalera, en Ciudad de México, a las 10:00 horas del 15 

de marzo de 2018, se reunieron los siguientes Senadores:  

 

• Senador Miguel Romo Medina Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

• Senador Héctor David Flores Avalos Secretario de la Comisión de 

Estudios Legislativos. 

• Senador Manuel Cavazos Lerma, Integrante de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 

Una vez reunido el quórum para sesionar, se dio lectura al Orden del Día, y se sometió 

a consideración de los integrantes presentes, aprobándose por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial, Energía y de Estudios Legislativos; que contiene Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios de Legislativos, 

que contiene Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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5. Clausura.   

 

A continuación, se pusieron a consideración de los integrantes los proyectos de 

dictamen remitidos con antelación. Después de realizada la discusión y las 

intervenciones correspondientes de los integrantes presentes, se propuso votar los 

proyectos de forma conjunta en un solo acto, por lo que fueron aprobados por 

unanimidad de los senadores presentes. 

Agotados los asuntos del Orden del Día, se dio por concluida la Reunión Extraordinaria 

de Trabajo, siendo las 11:30 horas del día de la fecha. 

 

 

 

 


