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4 de Diciembre de 2013 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

 

II. Aprobación del Orden del Día.  

 

III. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

 

1. De las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Minuta por el que se remite el 

expediente que adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos, para los efectos de la fracción d) 

del artículo 72 constitucional.  

 

2. De las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 9-A y 9-C de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Transportes. 

 

3. De las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos Primera, en 

relación a la   Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones  a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de 

audiencia. 

 

4. De las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos Primera, en 

relación a la Minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones  a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales 

subacuáticos.  
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5. De las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos Primera, en 

relación a la Minuta con proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones  a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. 

 

6. De las Comisiones de Derechos Humanos y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Minuta  con proyecto de decreto por el que se 

adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el 

primer párrafo del artículo 27, ambos de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 

 

7. De las Comisiones de Desarrollo Social y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la  Iniciativa con proyecto por el que se reforma el 

artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.   

 

8. De las Comisiones de Desarrollo Social y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la Iniciativa con proyecto por el que se crea el Instituto 

Nacional de Alimentación.   

 

9.  De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Minuta con proyecto de decreto 

que  reformaba la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

del Ambiente, devuelta para los efectos de la fracción D) del artículo 

72 Constitucional. 

 

10. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

Devuelta para los efectos de la fracción E) del artículo 72 

Constitucional. 

 

11. De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Minuta con proyecto de decreto 
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por el que se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

 

12.  De las Comisiones de Protección Civil y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 2, fracción XVI y el artículo 82, asimismo se adiciona la 

fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes 

del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafo al artículo 20 de 

la Ley General de Protección Civil. 

 

13. De las Comisiones de Protección Civil y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la  Minuta  con proyecto de decreto por el que se reforma 

el párrafo primero  del artículo 63 de la Ley General de Protección 

Civil. 

 

14. De las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera, en relación 

a la  Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se modifican 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 

Bebidas Alcohólicas. 

 

15. De las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera, en relación 

a la  Minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley sobre 

Controversias derivadas de la Atención Médica. 

 

16. De las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera, en relación 

a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

376 de la Ley General de Salud.  

 

17. De las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera, en relación 

a la  Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 

General de Salud, en materia de Avisos de Funcionamiento. 

 



 
 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

18. De las Comisiones de Seguridad Pública y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 2, 4, 7 y 10 y se adiciona el Capítulo VIII “De los 

Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitarios” de los artículos 34 al 

37 T; se reforman los artículos 38, 39, 43 y 65 de la, Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

19. De las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, Primera  en 

relación a la minuta Proyecto de Decreto que reformaba los artículos 

6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de cobro de 

cuotas escolares.  

 

20. De las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, Primera con  

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de  

la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación en el sistema 

educativo nacional. 

 

IV. Asuntos generales 

 

 


