
 

COMISIÓN DE  ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

 
Orden del Día 

 
Septiembre 19, 2013 

 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Discusión y en su caso, aprobación de los Dictámenes Pendientes: 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la  ley  Federal  de  Protección  al  Consumidor,  en  relación  a  la  prestación  de  los 
servicios de caminos y puentes de peaje. 

 
 Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona 
un capítulo y diversos artículos a la ley de la Propiedad Industrial en relación a la 
piratería digital. 
 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 14 Bis 
de la ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y 
se adiciona un artículo 10 bis y se reforma el artículo 128 de  la Ley Federal de 
Protección  al  Consumidor.    (En  relación  a  los  expendios  de  gasolinas  y  otros 
consumibles líquidos producto de la refinación del petróleo). 
 

 Proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforma  el  artículo  1197  y  se  adiciona  un 
artículo  1197  Bis  al  Código  de  Comercio.  (En  relación  al  reconocimiento  al 
Derecho Extranjero en materia mercantil). 
 

 Proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforma  el  artículo  18  de  la  Ley  para  el 
Desarrollo de  la Competitividad de  la Micro, Pequeña y Mediana  Empresa.    (En 
relación  a  la  reducción  de  los  miembros  del  Consejo  Nacional  para  la 
Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa). 
 

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 



 

de  Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  mismas.    (En  relación  al 
impacto  ambiental  que  se  genera  en  la  contratación  de  obras  y  servicios  del 
sector público). 
 

 Proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas 
disposiciones  de  la  Ley  General  de  Sociedades  Mercantiles.  (En  relación  a 
eliminación  de  las  figuras  jurídicas  de  sociedades  en  nombre  colectivo; 
Comandita Simple; y comandita por Acciones). 

 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 Minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 62 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
 
COMISIÓN DE ENERGÍA 

 Proyecto de decreto por  el  que  se plantea  reformar el  artículo  4º Bis de  la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último 
párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública  Federal,  la  fracción  primera  del  artículo  49  de  la  Ley  de  Petróleos 
Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga el artículo décimo de las 
disposiciones  transitorias  en  materia  de  presupuesto  de  la  Ley  de  Petróleos 
Mexicanos. 

 
 Proyecto de decreto que plantea modificar el primer párrafo y  la  fracción  II del 
artículo  14  y  el  artículo  16  de  la  Ley  para  el  Aprovechamiento  de  Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a fin de promover la 
transferencia  tecnológica,  los mecanismos  de Desarrollo  limpio  y  la  generación 
de energía por metodologías limpias y renovables. 

 
 Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, de la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la 
Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal  y  de  la  Ley  de  la  Comisión 
Reguladora de Energía. 

 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la ley General de Desarrollo Social; de la ley General de Asentamientos humanos; 
de la ley General de Cambio Climático; de la Ley Agraria; de la Ley de Desarrollo 



 

Rural Sustentable; de la Ley Orgánica de la Financiera Rural; y de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 
de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 
 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 y se adiciona 
un  segundo  párrafo  al  artículo  70  Bis  de  la  ley  de  Caminos,  Puentes  y 
Autotransportes Federal. 

 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 Proyecto de decreto que propone reformar los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley 
Federal de Procedimientos Administrativos. 
 

 Proyecto  de  decreto  que  propone  adicionar  un  párrafo  Segundo  y  Tercero, 
recorriéndose  los  actuales,  al  artículo  34  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 Proyecto  de  decreto  que  reforma  la  Ley  para  el  Tratamiento  de  Menores 
Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República. 

 
 
COMISIÓN DE PESCA 

 Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del Artículo 66 y el primero 
párrafo del Artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

 
 
 
4. Clausura de la Reunión. 


