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1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Discusión y en su caso, aprobación de los Dictámenes Pendientes: 
 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA   

 Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 

395 del Código penal Federal. 
 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma artículo 259 bis del Código 

Penal Federal. 

 
 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 

315 bis del Código Penal Federal. 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección  al Ambiente. 

 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4,5 y 9 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de 

los Derechos de niñas, niños y adolescentes, Ley General de Población, Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del 



 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de 

Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

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

diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72, fr. III; adiciona las fr. 

V y VI, y un párrafo último al artículo 77; adiciona la fracción VI del artículo 79; y 

modifica el artículo 89, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos del 

apartado b) del artículo 123 Constitucional. 

 

 
COMISIÓN DE PESCA 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXXVII Bis al 

artículo 8, y la fracción XV al artículo 20, de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable. 

 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

 

 

 
4. Clausura de la Reunión.                                                                                                                                                                                                                                                                          


