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Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo 
celebrada el día 04 de octubre de 2017. 

 

En Reforma #135, Colonia Tabacalera, en Ciudad de México, a las 11:00 horas del 04 

de octubre de 2017, se reunieron los siguientes Senadores:  

 

• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Secretario de la Comisión de 

Estudios Legislativos. 

• Senador Manuel Cavazos Lerma, Integrante de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 

Una vez reunido el quórum para sesionar, en virtud de que solo se tienen designados 

tres integrantes de la comisión, se dio lectura al Orden del Día, y se sometió a 

consideración de los integrantes presentes, aprobándose por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación de Orden del Día. 

 

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes Proyectos de Dictamen, 

en sentido positivo: 

 

3.1 De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de octubre de cada año 

como el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de 

Autor. 

 

4. Clausura.  

 



  
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 Acta de Reunión Extraordinaria de Trabajo  
 

 

2 
 

A continuación, se puso a consideración de los integrantes el punto 3.1 del Orden del 

día, consistente en el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de decreto por el que se 

declara el 11 de octubre de cada año como el Día Nacional de Combate al Contrabando 

y Delitos en Materia de Derechos de Autor. 

El cual fue aprobado por unanimidad de los integrantes presentes. 

Agotados los asuntos del Orden del Día, se dio por concluida la Reunión Extraordinaria 

de Trabajo siendo las 11:50 horas del día de la fecha. 

 


