
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 

  

4 de abril de 2018 

18:00 hrs. Área de apoyo a senadores denominado “Pasos Perdidos” 

del Senado de la República. 

 

Proyecto de Orden del Día 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación de Orden del Día. 

 

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes 

Proyectos de Dictamen: 

 

3.1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos, en relación con la iniciativa proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la 

Ley Agraria.  

3.2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos, en relación con la minuta proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 111, 113 y 114 de 

la Ley Agraria.  

3.3 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se reforman los artículos 81 y 87 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable.  

3.4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable.  

3.5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto que 

se reforma la fracción II y III del artículo 5, los artículos 182 y 

183, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 162 de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

3.6 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos a la Minuta con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

3.7 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

3.8 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Ley Agraria y de la Ley 

de Planeación.  
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3.9 Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos, sobre la minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del 

Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos 

Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar 

la Neutralidad del País. 

3.10 Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos, por el que se desecha iniciativa con 

proyecto de decreto que se reforma el artículo 49 de la Ley de 

Servicio Militar; y adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 

140 y un inciso j) al numeral 1 del artículo 156. Ambos de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

3.11 Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 

de Estudios Legislativos a la Minuta con proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículo 109 y 140 de la Ley de 

Migración. 

3.12 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforma la facción V del artículo 215 y se adiciona un párrafo 

al artículo 216 de la Ley General de Salud, en materia de 

suplementos alimenticios. 

3.13 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos que desecha la iniciativa que adicionaba un 

párrafo al artículo 222 bis de la Ley General de Salud en 

materia de medicamentos biotecnológicos. 
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3.14 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona un artículo 271 bis y reforma el artículo 419 de la Ley 

General de Salud en materia de plasma rico en plaquetas. 

3.15 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios 

Legislativos, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción ii del artículo 185 bis de la Ley General 

de Salud en materia de alcohol. 

3.16 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos que desecha la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se expedía la Ley General de Adopciones. 

3.17 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos por el que desecha la iniciativa que adicionaba la 

fracción IV ter al artículo 61 de a la Ley General de Salud en 

materia de enfermedades raras. 

3.18 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios 

Legislativos, que desecha la minuta con proyecto de decreto 

que adicionaba un artículo 233 bis a la Ley General de Salud 

en materia de caducidad de medicamentos. 

3.19 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto por el que 

se declara el 9 de agosto de cada año como “Día Nacional 

Contra el Cáncer Cervicouterino”. 

3.20 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 

Estudios Legislativos, que aprueban en su totalidad la Minuta 
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con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8, 

13, 20, 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

3.21 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y 

de Estudios Legislativos, que aprueba en su totalidad la Minuta 

con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

46 y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

3.22 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y 

de Estudios Legislativos, que aprueba totalmente para efectos 

de lo dispuesto por la fracción d del artículo 72 constitucional, 

el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo IV al 

artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, en materia de bitácoras de pesca.  

3.23 Dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y 

de Estudios Legislativos, que desecha totalmente la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman, los artículos 

119 bis 9 y 119 bis 10 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables en materia de trazabilidad. 

3.24 Dictamen de las Comisiones Unidas de Medios Ambiente y 

Recursos Naturales, de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial y de Estudios Legislativos, a la Minuta con proyecto 

de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de febrero de 2003; se expide la Ley de 
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Desarrollo Forestal Sustentable; se reforma el primer párrafo 

del artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo al mismo 

artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

  

4. Clausura.  

 


