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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 COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL   
 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona 

un artículo 1197 Bis al Código de Comercio. (En relación al reconocimiento al 

Derecho Extranjero en materia mercantil). 
 

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

1395 del Código de Comercio en relación al Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

 

 Minuta con Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor en materia de Publicidad sobre bienes y servicios 

considerados como riesgosos. 

 

 Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 12  de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de  publicidad sobre bienes y 

servicios. 

 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de 

Comercio en materia de Franquicias. 

 

  

                                                                                                                                                                

 



 

 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA  
 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 366 Ter 

del Código Penal Federal. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo  201 Bis del 

Código Penal Federal y se adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 
 

COMISIÓN DE MEDIA AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 153 bis, 153, bis 

1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del 

artículo 414 del Código Penal Federal.  

 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, y se deroga las 

fracciones II, IV y V del artículo 1 de la Ley Orgánica del  Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos; y se reforma el párrafo primero y adicionan dos nuevas fracciones al 

artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada de México.  

 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de 

Adquisiciones y Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

 
4. Clausura de la Reunión.                                                                                                                                                                                                                                                                          


