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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 

  

19 de abril de 2018 

18:00 hrs. Oficina 12, área de apoyo a senadores denominado “Pasos 

Perdidos” 

 

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 Población y Desarrollo 

y de Estudios Legislativos, de la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción III; 11 

fracción III; 17 párrafo segundo; 19, 21, 29 párrafo primero y su 

fracción I; 78 fracción I y 79 párrafo segundo; y se adicionan 

una sección IV denominada  “Del subsistema Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia”, 

artículos 17, con una fracción IV; 29 con una fracción IV a la 
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Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica. 

 

3.2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, por el que se acredita el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del ciudadano 

José Eduardo Mendoza Contreras como Comisionado de la 

Comisión Federal de Competencia Económica.  

 

3.3  Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, que contiene Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 

127 y se adicionan los artículos 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 a la 

Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

3.4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social a la 

Minuta con proyecto decreto por el que se adiciona una 

fracción V bis al artículo 5; se reforma la fracción I del artículo 

11 y se reforma el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo 

Social, en materia de Estrategia Nacional de Inclusión. 

 

3.5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la Minuta con proyecto decreto por el que se 
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reforma la fracción I al artículo 61 de la Ley General de Salud 

en materia de orientación alimenticia durante el embarazo. 

 

3.6 Dictamen del Comisiones Unidas de Salud de la Minuta con 

proyecto decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud en materia de Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

3.7 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

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

adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de 

Salud en materia de cáncer de próstata. 

 

3.8 Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos que contiene 

la Iniciativa con Proyecto Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 

República para Regular el Empate en las Votaciones de las 

Comisiones. 

 

3.9 Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas y de Estudios Legislativos que contienen la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
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139 y 186 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 

República. 

 

3.10 Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos que contiene 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo 128 del Reglamento del Senado de la República a 

efecto de que ninguna comisión permanezca sin presidente por 

más de 30 días. 

 

4. Clausura. 

 

 


