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NOVENA  REUNIÓN ORDINARIA  DE  TRABAJO 
 

24 de Marzo de 2015 

9:30 hrs.  

Oficina 9, Piso 3 

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 Defensa Nacional   y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

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

Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las personas con 

discapacidad y la Ley General de Educación.  

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 

adicionan cinco más al artículo 280, se crean los artículos 280 A; se adicionan 
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las fracciones II A, VIII, XI, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del 

Trabajo.  

 Iniciativa con proyecto por el que se agrega un párrafo al artículo 24, se le 

añade al artículo 133 una fracción XVI y se modifica el artículo 994 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 

artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la 

Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet.  

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, a efecto de incorporar el interés 

superior de la niñez como principio rector de dicha norma. 

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

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

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

 Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de Mujeres, de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre. 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda. 

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

disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 

de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles,; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General 

de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la 

Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Población; de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 

Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero.  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores  y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan la 

fracción I del artículo 2 y las fracciones I y II del artículo 3, ambos de la Ley 

Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.  

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

 

 


