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DÉCIMA  REUNIÓN ORDINARIA  DE  TRABAJO 
 

16 de Abril de 2015 

9:30 hrs.  

Sala 1, Planta Baja 

Hemiciclo  

  

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 Medio Ambiente  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 

156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los 

efectos de la fracción E) del artículo 72 Constitucional.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 

26 y se reforma el artículo 71, ambos de la Ley General de Cambio Climático. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de 

Planeación. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Planeación en materia de cambio climático. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII del 

artículo 28, XV del artículo 29 y II del artículo 30, todas de la Ley General de Cambio 

Climático. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículo 95, 96 y 100 

Bis de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 

8º de la Ley General de Cambio Climático. 
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De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia  y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil. 

 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos 

de la Ley de Migración, y de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, 

en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados y 

separados. 

 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura Sustentable  y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXXIII del artículo 8 de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66 y 68 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de pesca deportiva. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial  y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R del 

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

de atribuciones legislativas sobre aguas nacionales. 

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

 

 


