
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

                         ORDEN DEL DÍA 

DECIMONOVENA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Jueves 30 de noviembre de 2017 

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 17 de 

octubre de 2017. 

 

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

dictámenes: 

 

 

4.1 De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 

Legislativos, Segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey (dictamen en 

sentido negativo). 

 

4.2 De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 

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

se reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 segundo párrafo 

de la Ley de Sanidad Animal. 

 

4.3 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Estudios 

Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios 

Legislativos Segunda, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones  de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 

y la Actividad Artesanal. 

 

4.4 De las Comisiones Unidas de Justicia  y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X 



del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(dictamen en sentido negativo). 

 

4.5 De las Comisiones Unidas de Justicia  y de Estudios Legislativos, 

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

el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 149 Ter del Código 

Penal Federal. 

 

4.6 De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 

y de Estudios Legislativos, Segunda, a la iniciativa con proyecto de 

decreto mediante la cual se reforman los artículos 66 y 136 y se 

adicionan los artículos 20, 23, 66, 67 y 136 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (dictamen en 

sentido negativo). 

 

4.7 De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

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

Segunda, a la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

4.9 De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 

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

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

6.- Clausura. 

 

 

 


