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Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo  
 

Jueves, 9 de marzo de 2017 

13:00 horas  

Salas 3 y 4  

Planta Baja  

 

 

 

Orden del Día  
 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de Quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen.  

Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; Asuntos Fronterizos Sur y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Fronteras. 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del 

artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, 

modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2 y se 

modifican las fracciones I, III, IV  y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 

del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 51 de 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 36 

de la Ley de Aviación Civil. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley 

de Navegación y Comercio Marítimos.  

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Aviación Civil. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, primer 

párrafo y 48, fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 62 y 68 

de la Ley de Aviación Civil.  

 Minuta con proyecto de decreto que reformaba el último párrafo del artículo 52 

de la Ley de Aviación Civil. 

 

Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 11 y 14 

de la Ley para Impulsar el Incremento sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional.  

 

Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al 

artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos,      

Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia 

de pesca de fomento.  

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

 

 

 

 

 

 

 


