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OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA  DE  TRABAJO 
 

  11 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de 

quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Discusión y, en su caso aprobación de los siguientes proyectos de 

dictamen: 

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

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona dos párrafos al 

artículo 4º de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo. (Negativo) 

 Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. (Negativo) 

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

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética. (Negativo) 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Energía 

para el Campo. (Negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Juventud y  Deporte   y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

disposiciones de la Ley del Instituto Mexicanos de la Juventud. (Negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Justicia  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de 

Amparo. (Negativo) 

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

Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Negativo) 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de Honor “Congreso 

de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” del Senado de la 

República y por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de Palacio 

Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813”. (Negativo) 

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de diciembre de cada 

año “Día Nacional de la Cultura Maya”. (Positivo) 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 8 de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. (Positivo) 

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

 
 


