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PRIMERA  REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Sala de Juntas 1, Planta Baja del Hemiciclo 

7 de Octubre 2015 

10:00 horas 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

II. Aprobación del Orden del Día.  

III. Lectura y en su caso aprobación del Informe de Actividades de la Comisión 

durante el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.  

IV. Lectura y en su caso aprobación del Informe de Actividades de la Comisión 

correspondiente a la LXII Legislatura. 

V. Lectura y en su caso aprobación del Plan de Trabajo del primer año de 

ejercicio de la LXIII Legislatura.  

VI. Proyectos de Dictamen 

1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativas 

Primera en relación con la Minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan los artículos 416 del Código Civil 

Federal  y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

 

2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativas Primera 

en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, en materia 

de muestras médicas. 
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3. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y 

de Estudios Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de 

equidad y género. 

4. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y 

de Estudios Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de 

concesiones para uso social. 

 

5. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y 

de Estudios Legislativas Primera en relación con la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de 

propaganda electoral. 

 

6. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y 

de Estudios Legislativas Primera en relación con la Minuta con 

proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II del 

artículo  5º de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de 

contenido infantil. 

 

VII. Asuntos generales. 

 


