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Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo 
celebrada el día 11 de diciembre de 2017. 

 

En Reforma #135, Colonia Tabacalera, en Ciudad de México, a las 18:00 horas del 11 

de diciembre de 2017, se reunieron los siguientes Senadores:  

 

• Senador Miguel Romo Medina Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

• Senador Héctor David Flores Avalos Secretario de la Comisión de 

Estudios Legislativos. 

• 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, 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 Medio Ambiente y de Estudios Legislativos, a la minuta 

con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 60 bis de la 

Ley General de Vida Silvestre. 
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3.2 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 5 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

3.3 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios legislativos a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley De 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

3.4 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, De Autosuficiencia Alimentaria y de 

Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

3.5 De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

3.6 De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 

3.7 De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos, a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley General de Educación; la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

3.8 De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos, a la 

Minuta con Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables para instituir el Premio a la Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 
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3.9 De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos, a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción xvi al artículo 20, 

Título Tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

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

sentido negativo: 

 

4.1 De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos por el que se desechan las iniciativas con proyecto 

de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, 

a La Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

4.2 De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 

por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal . 

 

4.3 De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 

y 51 de la Ley de Aviación Civil. 

 

4.4 De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal. 

 

4.5 De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 

por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

4.6 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, que declara 

sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 

16 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

5. Clausura.  
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A continuación, se puso a consideración de los integrantes los proyectos de dictamen 

remitidos con antelación. Después de realizada la discusión y las intervenciones 

correspondientes de los integrantes presentes, se propuso votar los proyectos de forma 

conjunta en un solo acto, por lo que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes 

presentes. 

 

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

de Trabajo, siendo las 19:30 horas del día de la fecha. 

 

 

 


