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Comisión de Desarrollo Social 


México,D.F., 12 de octubre de 2014 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Le solicito girar sus apreciables instrucciones, a efecto de que pueda ser 

sustituido el documento previamente remitido y que se encuentra 

publicado en la Gaceta de este Órgano Legislativo así como en medios 

electrónicos, de la Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo 

de esta Comisión que tendría lugar el día de mañana 13 de octubre a las 17 

horas en la Sala 1 del Hemiciclo, ubicado en PB. Se adjunta Orden del Día. 

Esto a razón de existr una modificación en el horario, quedando 

reprogramada a las 15 horas. 
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Senadora Lorena Cuéllar Cisneros 

Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones, Nivel 5, Oficina 1, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06030, México, D.F. Tel.: 53453000 Ext.: 3894 
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Comisión de Desarrollo Social 

NOVENA REUNiÓN ORDINARIA DE TRABAJO 
13 de octubre. 15 Horas 
Sala 1 del Hemiciclo PB 

Orden del Día 

1. 	 Declaratoria de quórum 

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

3. 	 Discusión yen su caso aprobación de los siguientes proyectos: 

al MINUTAS 

• 	 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios 
Legislativos. a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social 
en Materia de Alimentación. 

• 	 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios 
Legislativos. a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Desarrollo Social en Materia de 
Discapacidad. 

b) INICIATIVAS 

• 	 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios 
Legislativos. a la Iniciativa por la que se reforma la Ley Federal para 
el fomento Microindustria y la Actividad Artesanal. 

• 	 Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios 
Legislativos. a la Iniciativa por la que se reforma el artículo 49 de la 
Ley General de Desarrollo Social. (En sentido negativo) 

e) PUNTOS DE ACUERDO 

• 	 Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Empresa de Abasto Social de Leche. Liconsa. para que 
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Comisión de Desarrollo Social 

en el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de 
incrementar la adquisición de leche de los pequeños y medianos 
productores del país. 

• 	 Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
Invita al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a 
Reunión de Trabajo con esta Comisión. 

• 	 Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita información al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes sobre la entrega de pantallas en el marco del programa 
nacional para la transición a la televisión digital terrestre. 

4. 	 Entrega del Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social: Desarrollo Social: y Estudios Legislativos que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

5. 	 Presentación del Plan de Trabajo para la LXIII Legislatura 

6. 	 Propuesta de Agenda de Reuniones y Eventos 

Reunión con la SEDESOL sobre los retos en materia Jueves 22 de 
de Desarrollo Social en la Agenda 2030 Octubre 

Comparecencia del Secretario de Desarrollo Martes 27 de 
Social Octubre 

Reunión Bicameral con la Comisión de Desarrollo Jueves 5 de 
Social sobre el Proyecto de Dictamen a la Minuta Noviembre 
por la que se expide la Ley del CONEVAL 

Reunión con la SEDESOL y Organizaciones de Jueves 19 de 
Migrantes Noviembre 

Seminario Internacional de Política Social Jueves 3 de 
Diciembre 

7. Asuntos Generales 
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