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DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

15 de octubre de 2014 

Sala 2, Piso 14 Torre de Comisiones 

10:00 horas 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente.  

 

2. Aprobación del Orden del Día.  

 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión anterior.  

 

4. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

 

1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y 

Crédito Público; de Energía; y de Estudios Legislativos Primera en relación 

con la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal en 

relación  al pago de un Derecho Especial al sector Minero. 
 

2. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

en relación con varias Iniciativas que adicionaban y reformaban diversas 

disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
 

3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que reformaba y 

derogaba diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
 

4. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

en relación con la Minuta que reformaba y adicionaba los artículos 180, 184 

y 200 del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales.   
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5. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera en 

relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 

artículos de la Ley General de Turismo,  en materia de Turismo Accesible. 

 

6. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera en 

relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 

artículos  de la Ley General de Turismo. 

 

7. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera en 

relación con la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo. (Acuerdo por Cámara de 

Diputados que se desecha) 

 

8. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera en 

relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que  reforma la 

fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo. 

 
9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue 

turnada para estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por la 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación ambiental.  

 
10. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de 

Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y la elaboración 

del dictamen correspondiente, diversas iniciativas con sendos proyectos de 

Decreto por el que se reforman el artículo 18 y la fracción XXI del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de justicia para adolescentes.  

 
11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Primera, les fueron turnadas para su estudio y dictamen sendas 

iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

trabajo de menores de edad. 
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12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; 

y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su estudio y 

dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último 

párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de activación física. 

 
13. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se 

recorren los subsecuentes de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

atribuciones sobre legislación nacional procedimental penal única. 

 

 
5. Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 


