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REUNIÓN ORDINARIA  DE  TRABAJO 
 

   11 DE NOVIEMBRE DE 2014, 10:00 HRS.  
Oficina 9, Piso 3 

Hemiciclo 

De las Comisiones Unidas de Gobernación  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos. 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. 

 Iniciativas que expiden leyes en materia de participación ciudadana. 

De las Comisiones Unidas de Justicia  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 225 Bis al 

Código Penal Federal. 

 Minuta con  proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal. 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley General de 

Infraestructura Física Educativa. 

De las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona  la fracción VI al artículo 2 

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

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción  V del artículo 3 

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

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 5 y adiciona un 

numeral 6 del artículo 300 y se reforma el numeral 3 del artículo 301, ambos del 

Reglamento del Senado. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 

104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del 

artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones II y III y se 

reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del 

Reglamento del Senado. 

De las Comisiones Unidas de Fomento Económico  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. 

 Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley General para el Control del Tabaco. 

 

 


