
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

VIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Martes 27 de febrero de 2018 

09:30 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 30 de 

noviembre de 2017. 

 

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

dictámenes: 

 

 

4.1 De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda sobre la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO). 

 

4.2 De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda sobre la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 

Derechos de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 

2º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO). 

 

4.3 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 fracción V del artículo 5, la fracción XV del 

artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción 

VIII al mismo, de 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 en relación con diversas iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan varias 

disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

 

4.5 De las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda en relación a la 

iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 143 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, para prever la entrega de información falsa como 

hipótesis de procedencia del recurso de revisión (DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO). 

 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

6.- Clausura. 

 

 

 

 


