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Jueves 01 de marzo de 2018 
A las 10:00 horas 

Salas 3 y 4 de planta baja del H. Senado de la República 
 

  ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos respecto de 

la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el tercer sábado de 

marzo de cada año como “Dia Nacional del Tequila”. 

 

4. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

respecto de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales en materia de regulación del uso, 

reproducción y difusión de los símbolos patrios. 

 

5. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, a la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 14 de junio de 

cada año como “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de 

Sangre”. 
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6. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en 

materia de inclusión de género de mujeres y hombres en el 

aprovechamiento de oportunidades y la toma de decisiones en el ámbito 

laboral del país. 

 

7. Análisis y en su caso deliberación de diversos dictámenes por los que se da 

por concluido el proceso legislativo: 
 
a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda con relación a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el 

termino “Supremo”.  
 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera con relación a la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 49, 73 y 80 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

eliminar el termino “Supremo”. 
 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos por el que se da por concluido el proceso legislativo 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone 

Expedir la Ley Reglamentaria del Articulo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Derecho de Réplica. 
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d)  Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 

Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se da por 

concluido el proceso legislativo respecto la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se Expide la Ley General de Atención y Protección a 

las Víctimas y se reformarían diversas disposiciones de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 
 

e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 

Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos por el que se da por 

concluido el proceso legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el último párrafo y adicionan las fracciones X y XI 

del artículo 93 de la Ley General de Victimas. 
 

f) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, por el que se da por concluido el proceso 

legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Órganica de la 

Administración Pública Federal. 
 

g) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, por el que se da por concluido el proceso 

legislativo respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el inciso XXI Bis del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y se creaba la Ley Federal de 

Clasificación de Videojuegos. 
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h) Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera con proyecto de acuerdo por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se declaraba el día 25 de 

septiembre de cada año, como el “Día del Estado Laico”. se devuelve a 

la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d, artículo 72 de la 

Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
i) Dictamen 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. 
 

j) Dictamen 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. 
 

8. Asuntos Generales. 

 

9. Clausura.   

 


