
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

14 de marzo de 2018 

09:00 horas. 

 

 

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

 

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

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria del 27 de 

febrero de 2018. 

 

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

dictámenes en sentido positivo: 

 

4.1 De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

4.2 De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley General de Población, en materia de 

inclusión de personas con discapacidad. 

 

4.3 De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda en relación a diversas iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan varias 

disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

4.4 De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto 



Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

 

4.5 De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda de la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

4.6 De las  Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto 

que declara el día 28 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional 

del Sordo”. 

 

4.7 De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley General de Turismo devuelto para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

4.8 De las Comisiones Unidas de Justicia; Seguridad Pública y de Estudios 

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

se reforman los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de 

la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 

materia de Hidrocarburos. 

 

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

dictámenes en sentido negativo: 

 

5.1 De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos 

Primera y de Estudios Legislativos Segunda por el que se da por 

concluido el proceso legislativo respecto de las iniciativas con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. 

 

5.2 De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto 

de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

5.3 De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 

Segunda en relación con el proyecto de decreto por el que se modifica 



el artículo 11 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal de 

Derecho de Autor. 

 

5.4 De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 

Segunda en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 

210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley 

de la Propiedad Industrial. 

 

5.5 De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba 

un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. 

 

5.6 De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona  

una fracción XVII al artículo 10 de la Ley General de Turismo. 

 

5.7 De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 46 de la Ley General de Turismo. 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

6.- Clausura. 

 

 

 

 

 


