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12 de Febrero de 2014 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

 

II. Aprobación del Orden del Día.  

 

III.- Informe Ejecutivo sobre el primer periodo ordinario del segundo año 

de ejercicio de la LXII Legislatura 

 

IV. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

 

1. De las Comisiones de Agricultura; y Estudios Legislativos Primera, en 

relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se aprueba 

con modificaciones, por lo que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

2. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y Estudios 

Legislativos Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la Ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores para el Distrito Federal, en materia común y para toda la 

República en materia federal.  

 

3. De las Comisiones de Igualdad de Género; y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversos artículos de la Ley de Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

 

4. De las Comisiones de Reforma Agraria; y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la   Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 181 de la Ley Agraria.  (Se desecha) 
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5.  De las Comisiones de Reforma Agraria; y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la   Minuta proyecto de decreto que reforma el 

artículo 148 y se adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al 

artículo 155, todos de la Ley Agraria.  (Se desecha) 

 

6. De las Comisiones de Reforma Agraria; y Estudios Legislativos Primera, 

en relación a la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. (Se desecha)  

 

7. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Minuta proyecto de decreto por el, que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo.  

 

8. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de trabajo infantil. 

 

9. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y de 

la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

10.  De las Comisiones de Vivienda; y Estudios Legislativos Primera, en 

relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 
 

 

IV. Asuntos generales 

 

 

 


