
 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 

 

 

 
 

SEGUNDA  REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Sala de Juntas 1, Planta Baja del Hemiciclo 

9 de Diciembre de 2015, 10:00 horas 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

II. Aprobación del Orden del Día.  

III. Proyectos de Dictamen 

1. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativas 

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

se adiciona un párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 

 

2. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con la Minuta con proyecto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de itinerarios 

culturales. 

 

3. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con la Minuta con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de las Energía 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.  

 

4. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con las Iniciativas con proyecto de decreto que 

adicionan un artículo de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica y por el que se expide la Ley de Hidrocarburos. 

 

5. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que 
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reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público 

de Energía Eléctrica, y de4 la Comisión Reguladora de Energía. 

 

6. De las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una 

fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

 

7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionaba una fracción XXVIII-B al artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de atribuciones del Congreso dela Unión para legislar sobre el control 

interno gubernamental de los distintos órdenes de gobierno. 

 

8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción XXX del artículo 73 

constitucional y se recorre la actual para ser XXXI de ese precepto, se 

adiciona una fracción VIII al artículo 74 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación  y remoción 

por parte de la Cámara de Diputados a los Contralores de los Órganos 

Constitucionales Autónomos. 

 

9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción V del párrafo segundo del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Tribunales de lo Contencioso-Administrativo 

de los Estados de la Federación. 

 

10. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto en el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

reparación de daño y atención integral de víctimas. 
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11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

información diagnóstica sobre los derechos humanos. 

 

12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

no discriminación por causas de identidad de género u orientación 

sexual. 

 

13. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Minuta proyecto de decreto por 

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

Aguas Nacionales, en materia de acuacultura. 

 

14.  De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

 

15. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios 

Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 y el 

artículo 41 Bis a la Ley de Aguas Nacionales. 

 

16.  De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma una fracción XXV al artículo 19 de la Ley de Vivienda. 

 

17. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Vivienda.  

Con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  


