
 
 

 
 

 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
 

8 de marzo de 2018 
 Senado de la República. 

 

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. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de Salud con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 
Código Penal Federal en materia de responsabilidad profesional médica. 
 

4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 80 de la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal. 
 

6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda, a la minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos 
cometidos en materia de hidrocarburos. 
 

7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto 



 
 

 
 

por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del 
Código Civil Federal. 
 

8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 487, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 y un 
artículo 487 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de personas con 
discapacidad. 
 
 

10. Clausura de la reunión. 


