
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

                         ORDEN DEL DÍA 

DECIMOCTAVA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Martes 17 de octubre de 2017 

09:30 horas. 

Sala de Protocolo, Área de Apoyo a Senadores  

(pasos perdidos) 

 

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 

Extraordinaria del 20 de abril de 2017. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión 

Extraordinaria del 28 de septiembre de 2017. 

 

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

dictámenes: 

 

5.1 De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos, Segunda; sobre la minuta con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio (dictamen en 

sentido negativo). 

 

5.2 De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos, Segunda; sobre la minuta con 

proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior 

(dictamen en sentido negativo). 

 

5.3 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de 

Estudios Legislativos, Segunda; por el que se desecha la 

minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción I del 

artículo 7° de la Ley General de Asentamientos Humanos. 



 

5.4 De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 

Legislativos, Segunda; por el que se declara el 7 de febrero 

como “Día Nacional de la Vivienda”. 

 

5.5 De las Comisiones Unidas de Vivienda; de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda; 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 71 de la Ley de Vivienda. 

 

5.6 De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda; con proyecto 

de decreto por el que se declara el día 9 de octubre de cada 

año como “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”. 

 

5.7 De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda;  con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones  de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

5.8 De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos, Segunda, relativo a la Minuta con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de 

la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas 

(dictamen en sentido negativo). 

 

5.9 De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan la fracción VIII al artículo 4, la fracción VIII al 

artículo 10 y se modifica la fracción V del artículo 43 de la Ley 

General de Protección Civil. 

 
 

6.- Asuntos Generales. 

 

7.- Clausura. 

 

 


